SUMARIO
Pig.

............................................
Fernando Gonzklez Urizar: La copa negra y otros poemas ..................
Dr. Amador Neghme: Universidad, Tecnologfa y Medios de Comunicaci6n ....
Fernando Debesa: CA-TA-ION ............................................
Walter Hanisch S. J.: Lo que no se sabe del Abate Molina ..................
Lily Pdrez-Freire: Osmin Pkrez Freire ..................................
Sergio Martinez Baeza: Homenaje a Victoria Ocampo ....................
Raquel Zamora Saldafio: Poetisas chilenas ................................
Informaciones ............................................................
Actividades culturales realizadas por la Biblioteca Nacional ................
Juan Luis Espejo: La friega

CONSEJO DE REDACCION
ENRIQUE CAMPOS MENENDEZ, Director
SERGIO MARTINEZ BAEZA
SERGIO AGUILERA AGUILERA

5

9
25
35
59

75
79

87
97
99

Juan Luis Espejo
Miembro de la Academia Chilena de la Historia.
Premio Nacional de Historia.

La Friega

Cuando me ofrecieron el cargo de agr6nomo de la “Sociedad Arrocera Miraflores”, con esplhdido sueldo y residencia cdmoda y gratuita en el campo, dud6 mucho en aceptar y todo por una raz6n a1
parecer muy pequeiia, tanto como ellos: 10s mosquitos.
El agr6nomo japones, a quien debia yo de reemplazar, didme un
remedio, el m8s simple para combatirlos, remedio a1 que nunca, no
obstante 10s anuncios de 10s peri6dicos, se me ocurriera hasta entonces
recurrir: el “Curatodum”, a la mano en cualquier farmacia.
Sin duda, desde la niAez tuve una a v e r s i b incontenible contra el
mosquito que, por su parte, sentia una marcada predileccidn por mi
y esto no s6 si porque a la vista su fuselaje y a1 oido su zumbar, me
traen a la memoria 10s aviones de guerra con sus vuelos en picada y
sus fugas en bngulo; ni si por la astucia burlona que tiene para esconderse en 10s rincones inalcanzables del techo y de la pared, libre de la
toalla y del almohad6n; per0 si sd y muy ciertamente que por miedo
a1 pinchazo en las falanges o yemas de 10s dedos, en la boca o en 10s
phrpados, que d6janme por horas insomne y me hacen amanecer con
un ojo a medio abrir y un tolondr6n en el labio que, para no dar motivo a burlas, me obligan a quedarme en casa.
FuCranme hasta entonces inlitiles las clausuras en el dormitorio sin
luz, en toda suerte de atm6sferas artificiales, desde la bosta de caba110, en nubes de humo, hasta el rocio pegajoso del Tanax, cargado de
D.D.T.; tampoco 10s mosquiteros mAs tupidos, pues tratbndose de mi,
sabe hallar para alcanzarme, un hueco entre 10s pliegues o un agujero
traidor en una falla del tejido.
Porque es suficiente que haya un solo mosquito a la orilla del pantan0 distante o a la luz de un farol, para que venga hacia mi, aunque me halle entre gentes que tienen tambiCn falanges y pantorrillas,
acaso mejores, que picar.
Una tarde calurosfsima de enero regresaba yo de Santiago a1
arrozal de Miraflores en el tren ordinario de las dos, oprimido en un
asiento por seiioras gordas abanic6ndose y seiiores en mangas de camisa, cuando entre dormido y despierto of que alguien atravesaba apresuradamente el pasillo repleto de maletas, gritandb :
Qui& tiene “Curatodum” ? 1. Quidn tiene “Curatodum” ?
Y yo, ante esa voz familiar, como ante un conjuro, me levant6 de
un brinco exclamando :
+Yo tengo... Yo tengo!
-1,
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Adverti a un seiior alto, fuerte, recio de puiios, con carrillos rojos,
bien rasurados. Llevaba todo flamante, a6n no amoldado a1 cuerpo,
desde el guarap6n de pita hasta las espuelas, como si viniera saliendo
de una talabarteria. Pareciame el hijo en vacaciones, con disfraz de
huaso, de un terrateniente rico de la zona que miraba suyos las maletas, 10s pasajeros, el coche y hasta el tren intruso que atravesaba sus
tierras.
Se detuvo y aguard6 frente a mi, sin disimular su impaciencia, a
que sacara del maletin el tub0 de Curatodum y luego con tono imperioso y en voz alta para dominar el ruido de 10s herrajes del tren y
de las conversaciones, ponihdose en marcha, me dijo:
-%game.
Atravesamos y yo detrAs por la senda que 61 abria, entre gente
de pie y equipajes, tres coches del convoy hasta detenernos ante un
g r u ~ ode cabezas que rodeaban el 6ltimo asiento, de donde salia un
quejido incesante.
Tendida de bruces sobre ese asiento en vis a vis, entre cobijas y
paiiolones, retorciase una seiiora anciana, a la vista un mnslo gordo,
rollizo, hasta el emneine del pie, medio envuelto en la media colgant e y el tend6n con un p a n nudo, como el de un cable marino que sujeta a1 ancla un crucero.
Una mnchacha morpnlicha de trenzas colgantes como 16tiqos sobre sus homhros, arrodillgbase con las manos inertes puestas en el
muslo tenso de la seEora.
AI sentirnos volvici la cabecita nema, brillante, oleosa, nartida en
dos hasta la n w a por la linea vertical del Deinado y nos dijo con desesperaci6n, m6s con 10s ojos que con 10s labios:
-La

patrona est6 con el nudo y se nos olvid6 traer la pomada.

Con un leve movimiento del m e n t h y el tono imperioso de siempre que era casi una orden, incit6me el guia:
-Fuera

el vestbn, de rodillas y manos a la obra.

ExciisCme aleRando ignorancia en esos menesteres y le pas6 el tubo de Curatodum que no quiso recibir:

--].No ve Ud.. hombre de Dios -me
y no puedo arrodillarme?

dijo-,

que estoy de espuelas

Y me exnlic6 que la tarea era sencilla: crema en cantidad sobre
el newio y IiieEo amasarlo de arriba abajo y de abaio arriba y asi
pronto veriamos ahlandarse el nudo. como con el calor de la mano se
ablanda y se estira una pelota de alaiiitrh.
Lo de no arrodillarse con emuelas era tan rmesto en razbn; 10s
oios de 10s que nos rodeaban, fiios en mi. tan sudicantes y las queias
de la seiiora tan clolientes aiie. ya sin vacilar, me saque el vestAn y arrodillado ante la nierna, embadurnhdome 10s dedos de Curatodum, con
r e s o l w i h inici6 la tarea.
De cuando en cuando escuchaba tras mis hombros una voz que me
prevenia :
-MAS
que grite.

fuerte; mSs fuerte; mds arriba y apretando siempre, aun6

El mdsculo anudado iba ya cediendo a la par que 10s quejidos,
cuando de sdbito la seiiora alz6 la otra pierna, doblando la rodilla y
dhdome un golpe en la cabeza que me dej6 medio aturdido.
Era una pierna enorme con su calz6n de franela celeste atado con
una cints de encajes a1 tobillo que yo miraba amenazante sobre mi como una grda en el “Dia del Trabajo”.
Un grito desgarrador a1 mismo tiempo hiri6 el aire, dominando el
entrechocarse de 10s herrajes del convoy en marcha:
-i

La otra, la otra pierna, en la pantorrilla !

El guia, siempre en observaci6n, desde el brazo del asiento fronterizo, orden6 a la chica que aguardaba junto a la patrona:
-Sube el calz6n para dejar a descubierto el muslo... no hay vergiienzas que valgan en estos casos.
La muchacha, aturdida, de pie, se pus0 a la obra tirando con sus
fuerzas todas el calz6n hacia arriba, como quien desprende de una almohada la funda, hasta que, sin ceder, se desgarr6 la tela dejando a la
vista en posicicin vertical la otra pierna, tambibn con un nudo corredizo, tal como una serpiente que se enrosca.
La misma voz reson6 de inmediato a mis espaldas:
-A1 otro nudo, sin bajar la pierna y siempre de arriba abajo y de
abajo arriba.

Yo, perdido entre las faldas de la seiiora, aferrado a1 miisculo que
escurriaseme por entre las manos, mirC hacia el cielo con la expresi6n
angustiosa de un Laocoonte, sin ver sin0 bultos y maletas.
Cuando bajC la pierna, ya deshecho el nudo, cesaron 10s quejidos
y senti una mano fria que me acariciaba la cabeza y una voz entrecortada que decia:
-Hijito

lindo, hijito lindo.

LevantCme trabaiosamente y me puse a golpear el suelo con 10s
pies para despertar las rodillas sujetbndome apenas en medio de 10s
vaivenes del convoy.
La seiiora, hasta entonces de bruces sobre 10s coiines y 10s almohadones, se dio vuelta de pronto e incorpor6se en el asiento, ya aliviada.
Pestaiie6 un instante con loa ojos adn enrojecidos y a1 ver sus
faldas revueltas, su calzcin desgarrado y a mi frente a ella en mangas
de camisa y asegiirbndome 10s tirantes de 10s pantalones, me grit6 en
el colmo de la indignaci6n:
-iSinvergtienza,
lante de la gente!

estiipido, faltarle el respeto asi a una seiiora de-

Consternado, mire a mi alrededor como pidiendo testimonio o dando una explicaci6n y s610 vi rostros que sonreian.
De entre ellos adelant6se el guia para golpearme las espaldas no SC
si en seiial de felicitaci6n o de consuelo.
Yo, de intento, le pas6 mi mano embadurnada y resbaladiza que 61
estrech6 con su puiio recio:
7

-Hombre

de Dios -me

dijo retirando la suya con brusquedad-

jc6mo no advierte Ud. que en el tren no hay jab6n para lavarse!

Y mirimdome, molesto, para no ensuciarse, busc6 con cautela en el
bolsillo abotonado del pantal6n su pafiuelo blanco de seda que hizo salir de una tirada con gesto de malabarista y sin m8s ceremonia encamin6se en procura de su asiento, limpihndose las manos.
El mont6n de curiosos se deshizo como a la voz de un conjuro y yo
con la americana a1 hombro, y el tub0 de Curatodum exhausto en las
manos pegajosas, emprendi viaje de regreso a mi lugar por entre las
maletas y viajantes de cuatro coches del tren en marcha pensando en
que todavia aguardzibanme esa noche, sin remedio, 10s mosquitos todos
del arrozal.

a

Poemas de
Fernando Gonxhlex Urixar
Miembro Academia Chilena

La Copa Negra

En esta copa exhausta nadie apura
un jzibilo escarlata, zinicamente
hurafias, enlutadas lejanias
que la noche copiosa true consigo.
En esta copa sume la tristeza
sus pcirpados salobres y remotos,
y el amor su tormento y terciopelo,
un fuego y un redoble d e atazides.
En esta copa azilla el vino solo
la muerte de sus deudos mcis atroces,
y tre'mulos destellos la recubren
con un manto de silabas moradas.
En esta cop& frtigil, el lamento,
la arena fugitiua y las violetas,
y hasta un dejo de cruel melancolia
uierte su d u k e amargo en la cenixa.
E n esta copa inzitil, hondos nombres
como lentos corales van alzando
sus ramos d e jamcis hasta mi boca
y una ardiente mudex d e sal tardia.
En esta copa ausente todo gime:
10s dolores que tuue, el desamparo,
las manos d e la lluvia y el olvido
del padre que se fue e n la luz de marzo.
En esta copa, Urizar, mi Francisca,
y agosto que l e apaga su resuello,
y el hermano mayor, que se derrumba
por octubre, desnudo entre cerezos.
Copa o cciliz o filtro, aqui, cautivos,
10s huesos y el aroma d e sus sienes,
y esa fiesta de lrigrimas baldia
en la piedra de toque de mi pecho.
Copa negra en que lloran mis fantasmas
y el amor y el dolor que m e dejaron.
iBeban della sus propios resplandores,
que resuenen sus citaras moradas!
9
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NUNCA

Y

LA

LLUVIA

Hundo la mano en suefios de otro tiempo
11 surges, madre, temblorosa y muda,
blaneas las sienes, la mirada pura,
limpida como un trino en el silencio.
Vuelan 10s afios, plumas a tu enouentro,
d u k e Francisca, lux sin trixadum,
y arde la infancia, kimpara desnuda,
en la tierna humedad de 10s cerexos.
Y a n o t e sumes en mi f a z sombria,
s610 una lluvia de melancolia
roe tenax 10s solos aposentos.
j A s m de llanto, palma antifonera,
m M a m e el grito, quema la salmuera,
tdrname ciego, me'ceme en tus huesos!

FRANCISCA

URIZAR

I
T u fax, hzimeda yesca,
tu lengua vuelta musgo

y orin frio,
por el otofio cruzan.
A ras de oscuras aguas,
caudales como kigrimas te buscan.
Tus ojos, uvas solas
cayendo por 10s muros y postigos,
vetusta viola lloran.
Tal una fuente muda
en medio del jardin desvanecido.
T u voz, ala infinita,
inmdvil y velox por entre nubes
murmzira transparente.
Sus leves pluma,s hacen
temblar el cipresal cuando anochece.
Tal un tafiido ausente
que se hunde vagabundo en lo baldio,
relumbras y ensordeces.
iOreas como un vaho
de lux en las colinas del estio!
A y , sed de limpias llamas
axules como el brillo de tu aguja
en el ojal del suefio,
japcirtame esta lluvia
que estila ciegamente hacia la nada!
j T a n aterido soplo
la yerta pesadumbre entre tus ramas,
capullo que sahumas,
delicia que no sacias,
umbral desfallecido e n que t e vaciaa!
10
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I1
Madre, y a la lluvia n o cue,
deja que abra tu puerta: la tierra est6 flom'da,
jsal de la huesa y ven conmigo!
Hoy tengo ganas de recorrer el aire
y tantas calles solas que nunca conocimos.
j Francisca, mi p e q u e h Francisca,
Francis ca Urixar,
nieve y candor de pluma debes ser ahora!
j Urixar! : agua y piedra, agua vieja,
agua pura,
dcdmo amarte sin venas, sin ojos, sin palabras?
Yo la primera muerte la vivi de nifio,
en Bulnes, i largos afios!
Se fue mi padre envuelto e n lux umbria
por un trece de marzo.
Entre sus palmas, yerta peon%a,
la crux esparce un lento fuego blando.
En tu ataiid, sayal de escarcha diurna,
i t a n hondamente grcicil!
Inmdvil, sideral, el rostro puro
labrado como un vaso,
ciegos 10s ojos y 10s labios mudos,
sobre la almohada, cera y albayalde.
j A y , madre, todo el tiempo
en una bocanada de perfume!
$ H a y iglesias de piedra donde moras?
iMantienes de cafe' la indumentaria?
iPor qui& reza tu lengua de sal terca
salves, jaculatom'as y trisagios?
iGuarda mi padre sus anillos de humo?
iHace allh filatelia o numismitica?
iDiscute con un pcirroco ladino?
i S e te afiublan 10s ojos a1 mirarlo?
i S e recuerda de m i ?
iPregunta por nosotros?
iEscribe a h ?
iJuega a las cartas con un cingel sombrio?
iPor que' callas?
Tengo tu nombre tenso sobre mi corazbn:
sobre 41 baten, golpean, redoblan tantas horas,
y estoy t a n mustio e n el pasado que agoniza
junto a la pared del ayer,
derribado sobre el hoy inclemente.
i Resplandores m e cercan, madre, m e agobian!
i Vente conmigo, vente! :
rasga el lienzo, a k a el vidrio,
apaga este jardin en llamas.
jHax que mane la fuente, que vuele la boca,
que arome la sangre su &tar de huesos!
iAh, tzi, solar cegado,
ven en mi siga por las calles de la lluvia!
11
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Sopla las copas de 10s altos hrboles
el viento silencioso.
jOtofi0, lento otofio!
Canta la sombra en las acequias.
i D6nde repastas, lirio, d6nde llueves,

en que' tinieblas, en que' nubes
vagas ?
jDeja que te alce hasta mis sienes duras,
que sople mi quejumbre p h ,
f lautas,
solo e n lo solo, como un iris turbio,
ciego pastor
sin su majada!
j Vente conmigo, verde sauce,
dlabe tierno,
alj6 f ar,
d u k e pcijaro
y a solo y sin memoria e n el vacio!
i N o quieres ir conmigo?
jAdids, mamii!
jMamci!
Nunca te nombre' asi,
y es hermoso
como pelar naranjas con 10s dientes.

M A N O J O

DE

LLAVES

Las llaves, el manoio, y a no suenan.
;Era un ram0 de ruidos y de chispas!
Lo dejaba olvidado por las piexas
como un grito de anillos y de limas.
Conocia s u peso de mil formas,
su coraz6n de trinos y maullidos,
y lo alzaba con pausas de sigilo
hasta la chapa de lo prohibido.
iD6nde quedaron todos sus perfiles,
todos sus lentos timbres encendidos?
Una a una se fueron del manojo:
iNunca voluercin todas a cubrirme!

Fernando Gonrailez Urizar: La copa nema Y otros poemaa

R E G R E S O
j N o vuelvas!: hallards la casa oscura,

el aldabdn serci una mano extrafia.
Cenixa, polvo, orin y telaraiia
t e cegarcin la sed de su hermosura.

El huerto ya gastd s u agricultura,
10s salones su brillo, la cixafia
cegd el jardin, mi juventud huraiia
su anillo de maxurcas y dulxura.

Apoyarcis la sien en el espejo
fie1 de la mocedad, brocal del viejo
resplandor otoiial a1 que te vierte.
Llorarcis a1 oir co'mo fenece
la lux en s u laguna, icdmo crece
la pexufia d e Dios hacia la muerte!
LLANTO POR EL HERMAN0 SOLO

I
i Hermano, duerme, duerme!
L a lux sella tus pcirpados,
tus manos

antafio laboriosas,
ahora inmdviles
como cargas de amianto sobre el pecho.
T u gran fuego central
atardeciend o
cual navio encallado en plena sombra.
El tweed de la chaqueta

enlaxa toscamente el grueso tronco
de llanta de carreta campesina.

El pecho asoma
por entre la camisa volandera
como un valle d e rios y de pastos.

Meces un gran silencio
d e puertas y susurros
que se acercan y callan.

Ya nadie te despierta:
N o hay pasos que caminen hasta el bafio,
ni llaves que rexonguen,
ni aroma del cafe', ni cucharillas,
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Majestad de tu barba
crecida cual marea repentina,
como si fuera trigo
o marauilla
solar
desde tu pie1 tan blanca.
Se inclinan a tu sue%
10s rostros sorprendidos.
Atisban e n tu boca
el resuello,
e n tus sienes la escarcha,
en tus ojos
el sordo resplandor de la memoria.
Y tuercen la cabexa,
ahuyentando invisibles murcie'lagos,
turbias enredaderas,
malignos alacranes.
Aprietan labios, ojos, dientes :
un escoxor hondo y salobre
10s recorre.
A1 fin se apartan: lentos
pesados bajo un fardo de tinieblas.
T e dejan solo,
hermano,
rodeado por la cruda lux siluestre.

I11
Bototos calamorros
traban tus pies infatigables,
pies de hortelano puro de la infancia.

La tierna, tosca suela que calzas
conocia
terrones d e mis surcos, semillas cristalinas.
Bototos calamorros
hzimedos de rocio y dukes tallos,
curtidos p o r la tierra, calados por la lluuia.
Empujando tablones de madera olorosa
en 10s aserraderos,
desparramando el m e d n axul del alba.
Abriendo canaletm de riego en 10s sembrados,
inefables d e polvo en las oscuras
bodegas vespertinas.
14
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J

otros D

~

W

Pensativos de f r u t o s en los huertos de I& noche,
tibios y ariscos e n la primera helada
de la soledad.
j

Bototos calamorros

con que t e vas ahora

a la celeste siembra astral!

IV

Ola petrificada, ya n o bafias
Ea florida estacidn de arena y nube.
Viento agolpado szibito
en sdtanos de frio submarino.
Rumoroso raudal tornado hielo,
primavera lunar de tus vestigios,
lluvia de agujas en un imcin sombrio,
junto ahora mis dedos en tus sienes,
mojo mis ufias
e n la pila bautismal de tu muerte!

V
jLonja de mi pasado, t e m e has ido!
U n iicido sabor quema estas silubas
ausentes.
Mandolina escarlata
taiiida por un siervo enloquecido,
tu coraxdn cortd sus altas cuerdaa.
Como un tor0 embestido
por el ray0 del cielo,
doblaste tzi las piernas,
se nublaron tus ojos,
asiste el aire,
fuiste
como un copudo roble
que a golpes de hacha
se viene guardabajo.

VI
Asi t e encuentro, hermano :
como si fueras
un gran cerexo,

un gran cilamo blanco,
un gran sauce amarillo,
derribado.
16

Como si fueras
tiempo derramado en el mar,
una copa d e sal en el oce'ano.

Como si fueras
un renuevo cansado
que se agostd a1 brotar.

Igual que un manso
buey en la cordillera del crepdsculo,
durmiendo entre violetas.
Como si fueras
Absaldn oscilando de un manxano,
inerme ante el ataque de su padre.
Absaldn de tu madre, exangfle ahora,
otrora d u k e
cardenal de una costa solitaria.

Coma si fueras
una rota guitarra en la resaca
que un albatros pulsara con sus alas.
llamas, borddn, esparces
un trdmulo jaxmin, un viejo llanto
que escuchan hasta ,el fin las caracolas.
VI1

iDespierta, despere'xate!,
pan de Dios, greda sagrada,
gallinero enloquecido por el zorro,
riego a pala desde las acequias,
siesta bajo 10s sauces,
idespierta, desperkxate!
ilevhntate, florido,
rie con esa vox del eucalipto,
iluminame el alma, resplandece!
Espuma d e alegria es tu f a z
de charca melodiosa,
d e higuera antigua de la que brotan flautas
y campanas.
iDespierta, desper&ate,
holgaxcin extendido por el suelo,
durmiendo a pierna suelta
entre nueces y ramas!

Ale'grame
como una loma bafiuda por el sol,
como terneros revolccindose en la avena,
como chupalla d e totora en el verano,
o lluvia en el almendro,
o repique de campanilla
en manos d e un sacristcin borracho.

F

d
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i Despierta, despertkate!:

el campo aguarda,
el sol sigue ascendiendo por 10s cielos,
el agua pasa 1~ canta entre 10s puentes,
las gallinas escarban,
ladran 10s perros a 10s forasteros,
relinchan 10s caballos e n el pasto,
10s cardos se deshacen a1 viento,
la sombra m o j a 10s xapallos,
las amapolas hierven,
10s e‘litros rexumban,
el vaho de la tierra dora 10s duraxnos,
idespierta, desperizate!

VI11
U n fuego verde lume

10s filos ondulantes de tu espacio.

Aliment0 voraz, el tiempo escapa
sonando largamente por tu lenguu.
Burbuja es una esponja,
comienxas a ser nada: aire e n el aire.
T e cerca un gran silencio
oloroso a sustancia.
Velocidad tan prodigiosa
aprisiona tu ser inmo’vil, solo.
Flotas, avanxas, vuelas
por entre oscuros de’dalos.

Gobiernas
todos m i s suecos.
Pasas,
f lecha Z e n h ,
y dejas

mi baldia desolacio’n final.

IX

tu suefio,
la lluvia del soplete
tapiando a blanco fuego y antimonio
tu barco carenado?
~ O y e sacn, e n medio de

JIluminan tu fax 10s candelubros
ojos
sumidos e n tu rostro?
y el reverbero ciego de mis

Flores y llamas y el gotear
de largas voces roncas
e n “Santo, Santo, Santo”.
17
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i N o , no despiertes,
no vayas a mirar
el blanco cielo raso de tu atazid!

i N o grites, no araiies, no luches
igual que si estuvieras
a punto de nacer!
i N o tengas miedo, vamos todos contigo!

X
El diu crece, octubre gira,
una campana piensa
en la honda inmensidad de 10s espacios.
El jardinero riega la lux
y hace pantalla
a la blunca resolana vivax de 10s arriates.
Aqui descansarh.

U n nifio corre mcigico tras una mariposa,
el barredor municipal
recoge 10s papeles ceremoniosamente.
Aqui descansarcis.

T e asperjan agua inmortal,
mascullan
el ziltimo responso.
Aqui descansarcis.
Te dejaremos solo, tapiaremos la entrada,
podrcis seguir durmiendo
quieto, inmbvil,
ipara siempre, Dios mio, para siempre!

Fentrrndo Gonrdlsz Urizmr: La copa nema y otros poemaa

LA

C A S A

La casa de ladrillos, alta, maciza, enorme:
far I? nda, corredores, bodega, pasadizos,
alcobas donde empoza la luz de 10s aromos,
sal&, piano y espejos que trinan a1 crepzisculo.
Y patios en que canta todo el ham0 disperso,
toda la hogaxa d e oro, todo el brillo cazitivo.
Y aldabas en que esplende la desnudex inmdvil
y ciruelos axules y enjambres invisibles.

La casa del instante solar, la del verano
prodigioso del apio, del polen, de la lluvia.
De maderas profundas y yertos tripulantes
entre 10s candelabros y sus caligrafias.
Llegaron las abejas a la oquedad mhs honda
de mayo por un tzinel de sal y escalofrio
y el gran viento del sur derribd 10s castafios
y conocio' el magnolio su rigor amarillo.
L a casa de la infancia, tinaja siempre verde,
larga noche que huele a hzimedad y capullo,
la soncimbula mdgica, la prddiga entre todas,
bajo un cielo damasco y unas tejas d e frio.
Atraviesa 10s aiios y canta, canta, canta
como el mar e n 10s ojos sellados de 10s ciegos
una limpia fragancia que viene d e 10s scibados,
esa montaiia de hojas ardiendo en las cunetas.
Y las Elaves ausentes que el sol gasta y regasta
y las secas araiias en vidrios !J baziles
y 10s jarros de golpe que manan y que manan

y 10s tiernos perales que el polvo arrulla, arrulla.

La casa desplomada por el turbidn distante
apaga lentamente sus blancas galerias.
Y 10s higos se pudren muy dukes en su linde
IJ 10s muros embeben toda la lux de junio.
Alli duermen las horas en sus telares solos,
el tre'bol y el ore'gano, 10s mimbres y barricas.
Y vaga un nifio !J llora perdido entre 10s frascos
y biombos y pantallas y silabas y enigmas.
iCorta un chvel, enciende las tejas y 10s so'tanos,
abre roperos, quiebra botellas y cenizas,
palpa cristales, hurga en 10s trinches deleitosos,
que t e chisporrotee la cera de la luna!
j L a casa! S610 el huerto pervive. Y el silencio
que extiende su ramaje, su penumbrosa harina.
Hay polvos y campanas y higrimas y nadie.
;El aire, el aire habita como el liquen su reino!
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EL

PADRE

Era la a m b r a ,
la majestad, el trueno, la provincia
mcis rica de la sangre.
Su cepa de sarmientos
como un vino
cantaba entre 10s vasos.

Era el trigo, la luz, la flor solemne,
la mano poderosa,
rara alcurnia
del aire
s u palabra.
Navios y caballos venian de su sueiio,
grandes cirboles, oro,
marfilea y &&mantes.
Hilvanaba de arnor la pie1 del alma,
traspasaba de brillos
el aire mlEs tranquilo.
U n grano de locura, suave alcanfor,
g m i n a b a e n sus dias
y sus noches.
Aun el polvo rural lo respetaba.
Su basto'n era un ram0
rumoroso.

Si el anillo nupcial daba un destello,
10s ojos de mi madre
eran azzicar.

Yo era un nifio miedoso,
un calofrio
sobre la noche austral.

E l era scindalo,
hierro, timbal,
caj6n de uvas o granos.
Yo era aprendiz de vago,
perseguia la luz
y la distancia.
El era recto: montafia, cilamo, rio,
Empara, mano,
gesto.

A fines del verano lo envolvieron
por un trece de marzo
alE en mi Bulnes.

Tierra adentro se f u e su voz callando,
callando,
cal land 0.
20

Cinco afios mios fueron
con e'l hasta 10s lindes de ceniza
a despedir s u viaje.
iEl viento era s u reino! Partid como una fdbula
y m e olvide' de todo
por una mariposa.

i Q U I E N

ERES TU?

Aqui la luz enciende ramos sdbitos.
iQuie'neres tzi
que llegas de improviso
a tripular la nave en el ociano
de nadie y nunca,
a remecer cipreses y manxanos,
a cortar un clavel lleno de abejas,
a seguir la secreta galeria
del aire a1 campanil,
del resplandor a1 vuelo,
d e la mano marchiita hasta la copa
del sordo aparador
lleno de polvo?
~Quie'neres td
que vacias una jarra
d e agua dormida sobre un vas0
y dejas
que el liquid0 rebalse
y se derrame
sobre el brillo solar del hule
y caiga
hasta el suelo, a tus In'es
que apenas pisan
sin huella por las t a b h ?
iQuiin eres th,
f antasma,
en esta sala
vagarosa de abril,
con cielorraso de agua pura y quieta
y murallas tan altas y tan blancas
y tan desnudas y tan lisas,
donde
la arafia se desmelga a las ventanas
y el sol la hace brillar
como una joya
de brufiido metal o maluquita?
iQuie'n eres t6,
que dicifano pareces
remecer el cordel de la campana
y batir el badag'o sin que suene
la charca melodiosa,
sin que esparza
su p6lvora invisible por 10s aires,
sin que crezca
su grito solitario alki en el patio?
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Muerdes un tallo
de ingrcivida nostalgia
y por tu lengua
el vinagre y la sal saben a pasto,
a musgo y a crepzisculo marino,
a braxada de Mas que te empeiias
e n llevar a tu casa,
a viiia amanecida entre 10s pcirpados,
a limpia pax
de b es tias
caidas en la noche.
Haces sonar un tenue violin d e soledad
que estremece cucharas, cucharillas,
cuchillos, tenedores, tazas, platos y copas.
Atraviesan 10s vidrios su oscuro hilo de alumbre,
en un sonido frcigil que embruja a 10s gorriones,
a 10s brotes y ramas del acacio,
Y la piedra lunar lo escucha
y calla.
iQui4n eres t6,

y que’ palpas y que’

hueles?
i E l pan franc& crujiente en 10s canastos,
el chocolate humeando en 10s tazones?

“A6n m e toca el jazmin, a h junto migas
para acercar 10s pcijaros del cielo
y mancho 10s manteles y m e envuelve
el olor del maiz y del cilantro
y largas rebanadas de membrillo
y transparentes fibras de alcayota
y la hogaza y el queso y la manxana,
las m a s 7~ la miel.”

L a trdmula botella de tus suefios
con su glu-glu de ausencia y su terrestre
peso d e melancblica sustancia
aqui se ha de quebrar.
iPor que‘ te e m p e k s
en sostener la llama y el aroma,
la forma ZJ el color de tu experiencia?
“Mi silla es e‘sta y mira a 10s tejados
a la torre.
Aiin huelo la humedad, el sabor agrio
de 10s frutos extrafios, pasajeros.
Memoria y lux m e cercan
el rincbn de la nuex y la castaiia
y llueve el picaporte y 10s chirridos
de goznes y bisagras.”

y

“La hiel, la nciusea, el odio,
la sucesiva sombra cotidiana
agobian y desgastan.
Tengo sed
del amor mcis copioso de la tierra.”

a
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Vives ceaido de nubes, a m a p o h , polvo, orin,
un dia te apareces aqui,
hue‘sped del viento,
y nombras y se%uh y te embriagas
con un desierto alcohol.
i Que’ buscas tzi, conjuros,
urdir redes o enigmas,
atisbar por antiguas cerraduras
la caja de guitarra del idioma,
arder tus estandartes y fronteras
y abalorios y nzimeros y flautas?
T o y por un tzinel
de sombrio esplendor. Cruzan fantasmas
confusos y vetoces.”
y

V e y descubre en sus rostros la viruta
de mistica centella
?j palpa la resina sobre sus sienes plilidas.
“El dia gira ahora como entonces
en una exhalacidn de aire baldio.
Mis anillos, mis llaves, mi pcitina y verdin,
mi alud de chispas, dime, iddnde estlin?”

Todo lo que antes t e corond de espumas y cerexos
es s610 hueco y aire.
Y a n o eres nifio, quiebra ese lazid
de aromos y de lluvias.

“iNi jztventud m e queda! T a n sdlo d u k e s gajos
de tiempo por vivir.
jPero y o tuve
grandes racimos, pcimpanos, lagares
de segundos, minutos, horas, dias,
montes, praderas
d e meses con relcimpagos y nidos,
afios d e peces y caballos raudos,
de espigas y de estrellas!”
Amarillo es el signo de tu fiebre
y oscuro hilo d e alumbre
lo propaga.
“jAh, mi vasto pais de agua y navios
y nubes ZJ cipreses y manxanos,
de nadie y nunca, de claveles y aire!
Mi pais consumido en estos ramos,
iquie‘n soy yo sin tu copa, sin tu tacto?
Semanas que m e restan y que escapan
como sucia bullanga hacia la muerte.”

Y aqui la soledad:
plutos y taxas,
euchillos, tenedores y cucharas.
U n oce‘ano d e luz y de silencio
y una jarra dormida
que se vacia.
2a

Prof. Dr. Amador Neghme R.
Presidente Academia de Medicina y del Instituto de Chile.

Universidad, Teenologia y
Medios de Comunicacion (*)

Crecimiento del Conocimiento Cientifico :

Para ning6n profesional universitario hoy en dia es una novedad el
enorme y acelerado progreso cientifico y tecnol6gico de 10s tiempos contemporbneos. El crecimiento de 10s conocimientos cientificos se ha producido en todos 10s camDos de las ciencias y, como consecuencia, 6stas se
han hecho mbs complejas y se ha incrementado la tendencia a la especializaci6n y el fraccionamiento de las disciplinas cientificas y tdcnicas. De
una actividad netamente individual, la moderna investigaci6n cientifica
se ha hecho multidisciplinaria y de trabajo en equipo. Per0 hay algo mbs:
las diversas ramas del saber ahora son interdependientes y, ademks, para
su desarrollo dependen del progreso general de las ciencias y se ha acentuado la fusi6n de ciencia y tecnolosia.
Desde la Segunda Guerra Mundial se han producido enormes transformaciones y el mundo ha entrado rbpidamente en las Eras Atbmica,
Espacial y Termonuclear. Se ha puesto fin a la colonizaci6n, se han iniciado nuevos nacionalismos y se ha acentuado el crecimiento demogrbf ico
acelerado. E n la 6ltima ddcada, se ha ingresado en una nueva Epoca, la
de las Comunicaciones, en la cual se estbn produciendo avances impresionantes en la t6cnica de 10s computadores electr6nicos y su inmediata aplicacicin a la tdcnica de la comunicaci6n por televisih, 10s correos, 10s
satdites, la radio y la telefonia. Estos progresos producidos en dinbmica
acelerada modifican a la sociedad actual e influirhn mucho mRs poderosamente en la sociedad del futuro. La contemporaneidad y el carRcter
acumulativo de 10s conocimientos y el aumento de la literatura cientifica
en tasa exponencial son caracteristicas reconocidas y aceptadas.
Educaci6n en Ciencias :

E n el mundo tecnol6gico contemporbneo, las personas requieren
cada vez mbs poseer habilidades para comprender y manejar 10s simbolos
matembticos y el lenguaje simb6lico de 10s c6digos y computadoras.
El conocimiento ha llegado a ser la propiedad mhs valiosa de la
(*) Conferencia pronunciada en
(4 de mayo de 1979).

la Universidad Te'cnica del Estado
zs
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sociedad contemporinea, y lo s e r i m k aiin en el porvenir. La capacidad
para ganar rApido acceso a la informacibn, tanto aislada como de la ordenada en conocimientos, estB adquiriendo una alta prioridad entre 10s
objetivos de la educaci6n. Los valores estbn experimentando nuevas orientaciones en la sociedad y oscilan ahora desde el progreso material como
indice primario del desarrollo social, hacia perspectivas m i s humanisticas y cientificas. Adqiiiere ahora jerarquia primordial la capacidad de
estudio permanente de 10s nuevos conocimientos y de utilizaci6n racional
de 10s procedimientos que el progreso cientifico y tecnol6gico est& poniendo incesantemente a1 servicio social. Adembs, se acentiian las inter-relaciones entre ciencia y humanidades, ya que el ser humano es el objetivo
y iinico beneficiario del desarrollo.
Se ha afirmado que asi como en el siglo pasado 10s paises se empeiiaban por impartir enseiianza elemental a todos 10s habitantes, en el
siglo actual la meta ha pasado a ser la educaci6n media para todos 10s
aptos, ya que el progreso tecnol6gico e industrial requiere cada vez mbs
de mano de oFra t6cnica especializada. El porvenir de 10s llamados paises
en desarrollo dependerb en gran medida de su riqueza en recursos humanos altamente calificados. El nivel y la calidad de la educaci6n en el
presente y en el porvenir, mucho mhs que en el pasado, determinaran el
grado de libertad individual, la prosperidad de una naci6n y aiin, en
iiltimo anblisis, la sobrevida de la sociedad humana. A1 igual que 10s
recursos naturales, 10s bienes materiales y la riqueza nacional, la capacidad para acceder a las nuevas informaciones y conocimientos, y su ripida transferencia o comunicaci6n, constituyen ahora fuerzas poderosas
y un recurso esencial. El poderio de una naci6n en un futuro inmediato
se medirB por el nivel de educaci6n de SLIS habitantzs, la calidad de conocimientos que posea, su capacidad para aplicarlos y su potencialidad cientifica y tknica, con actitud humanistica.

Papel de las Universidades:
Ha faltado hasta la fecha en 10s paises m i s atrasados una adecuada
comprensih de las consecuencias favorables para la sociedad de 10s avances en ciencia y tecnologia. Por eso, sera necesario promover y mejorar
la educaci6n cientifica a todo nivel, desde la escuela primaria hasta las
Universidades ; a W a s incumbe la maxima responsabilidad, ya que ninguna otra instituci6n puede asumir con eficacia la importante tarea de
contribuir a la formaci6n de profesionales con s6lidas bases humanisticas
y cientificas y la creaci6n y sostenimiento de centros e institutos de investigaci6n fundamental. AdemBs, en 10s paises en vias de desarrollo, a
trav6s de convenios con las grandes industrias nacionales, las Universidades prestan servicios de aplicaci6n t6cnica. Asumen, ademhs, funciones
de asesoria nacional y colaboran en la formulaci6n de politicas de desarro110 cientifico y tecnol6gico, entre cuyas f inalidades estb -en primerisimo
lugar- el dar un fuerte y efectivo apoyo a proyectos cientificos de toda
indole, asi como promover la educacidn en ciencias y tknicas de la poblaci6n.
Asimismo, en las Universidades de 10s paises en desarrollo es imperativo reorganizar la enseiianza de ciencia y humanidades, substituyendo
10s m6todos pasivos, ret6ricos o puramente librescos, por trabajos activos
de investigaci6n hechos por 10s alumnos mismos, bajo la guia y orientaci6n de maestros calificados y seleccionados por sus dotes de investigadores y personales. A la vez, deberh acentuarse la preparacih para la
biisqueda de la informaci6n cientifica y t6cnica y familiarizar a 10s futuros profesionales en el us0 y aplicaciones de la moderna tecnologia de la
comunicaci6n.
26
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A corto plazo Serb Ctil emprender proyectos de investigaci6n cientifica y tecnol6gica que tiendan a resolver problemas fundamentales de
la agricultura, de la industria y de las comunicaciones, buscando soluciones que imDliquen una mejor transferencia de conocimientos producidos
en otros paises.
A plazo mhs largo, 10s cientificos y tecnicos nacionales deberhn participar en la investigaci6n cientifica fundamental, en todas las ramas de
las ciencias bbsicas, a la par de lo que sucede en estos momentos en 10s
paises m4s avanvados. 2,610 asi se podr6n liberar de la deoendencia cultural y econ6mica a la que se precipitan en forma acelerada y
creciente, con un marcado “desface” tecnol6gic0, que acentfia la frustraci6n y el desaliento de 10s pocos cientificos y tEcnicos de que actualmente
esos paises disponen.
La Informaci6n Cientifica y Tecnol6gica:
E l crecimiento acelerado y creciente de la literatura cientifica ha
traido ciertos problemas que conviene analizar para que 10s docentes y
alumnos universitarios actuales adquieran conciencia de 10s cambios que
se avecinan a pasos agigantados y se preparen para enfrentarlos.
El primer0 ea la escasez de tiempo de 10s profesionales y cientificos
para hojear, estudiar o analizar siquiera una parte de la enorme cantidad
de publicaciones cientificas que ven la luz a diario: se ha calculado una
cifra de tres mil articulos cientificos en el mundo.
Otro problema es el producido por la creciente y progresiva especializaci6n y f ragmentaci6n del conocimiento, que trae consigo la aparici6n
de nuevas y cada vez m8s complejas disciplinas y, como consecuencia, de
cada vez mbs numerosas publicaciones cientificas y tknicas, muy especializadas.
El hombre de ciencia no puede vivir ajeno a las publicaciones en el
campo de su especialidad o de su inter& inmediato. De ellas extrae nuwas
ideas, orientaciones y documentaci6n sobre alg6n problema especifico.
Su conocimiento antes y durante el desarrollo de un trabajo cientifico
impedirii repetir lo que ya se ha hecho y publicado por otros. La falta de
informaci6n completa y oportuna esteriliza 10s esfuerzos de muchos investigadores en 10s paises en desarrollo, y lo que es peor, 10s desmoraliza
a1 ver frustrada por esta causa su labor, hecha no sin sacrificios. Una
cantidad apreciable de trabajos cientificos en 10s paises en desarrollo es
meramente repetitiva y carente de originalidad.
La producci6n cientifica seguirii creciendo en tasas exponenciales,
porque aumenta, aiio a aiio, el n6mero de profesionales e investigadores
que trabajan en la bhqueda del conocimiento en institutos, escuelas y
planteles de toda indole : industriales, gubernamentales, universitarios,
acad6micos. Esto hace complejo el problema de la informacibn, por diferencias de carhcter y tip0 de las necesidades del desarrollo industrial,
agricola, social, m6dico y de salud, econ6mic0, etc. Los inventos que originan nuevos productos o nuevas tknicas, corrientemente estbn protegidos por patentes de invenci6n, y su us0 est6 restringido por la necesidad
de adquirir costosas licencias. E n todo caso, abn para elegir en el mercado
internacional entre las diferentes tecnologias disponibles, se requiex de
una buena cantidad y calidad de informacihn, en el momento oportuno.
No entraremos a considerar el delicado asunto de la planificacih de la
ciencia y tknica. Diremos solamente que sin informacicin actualizada,
no podrA funcionar la mejor planeada organizacibn politica de ciencia
y tecnologia, ni 10s hombres de ciencia podrbn producir trabajos originales de calidad.
Tampoco incursionaremos en 10s aspectos que relacionan a la ciencia
con la politica ni el efecto de la ciencia en la vida social, ni el papel social
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del cientifico. A nuestro juicio, resulta ahora dificil sostener la “neutralidad” de la investigaci6n cientifica, ni 10s investigadores podrbn mostrarse indiferentes ante la utilizaci6n de 10s nuevos conocimientos por
la sociedad. Todo cientifico impregnado de humanism0 immlsarh politicas cientificas orientadas a1 mejoramiento de la condici6n humana y
no a su destrucci6n; politicas puestas a1 servicio del espiritu y de la
cultura, sin pretender sojuzgar a1 hombre ni a la libertad. Son Mpicos
apasionantes que rebasan 10s alcances del presente ensayo.
Avances en la Informaci6n Cientifica:
Los rbpidos avances en la tkcnica de 10s computadores electr6nicos
han ofrecido un nuevo y eficaz mecanismo para archivar, clasificar, catalogar, estudiar y recuperar la masa creciente de nuevos conocimientos
publicados en miles de publicaciones cientificas : revistas, obras de resfimenes, monograf ias, libros y documentos diversos.
Uno de ellos ha sido el Sistema MEDLARS (Medical Literature Analysis Retrieval System), introducido a principios de la dCcada del sesenta
por la Biblioteca Nacional de Medicina de 10s Estados Unidos. E n la
actualidad hay mbs de 400 sistemas especializados en base de computac%n,
para campos tan diferentes como en Agricultura; en Biologia; en Quimica Aplicada e Ingenieria Quimica ; Ingenieria ElCctrica, Electr6nica y
Computacicin ; en Metalurgia y Aleaciones ; en Aluminio ; Cobre ; en
Oceanografia ; en fibras 6pticas ; en Economia y Negocios ; en Ciencias Sociales ; en Arte Moderno, Patentes Quimicas, predicciones de Mercado, etc.
La Moderna Biblioteca Cientifica Universitaria :
Estos y otros muv recientes avances tknicos han repercutido en la
Biblioteca Cientifica Universitaria, la que ha llegado a adquirir una jerarquia muy grande, como recurso de apoyo a la investigaci6n y, particularmente, a la educaci6n superior. A1 rev& de lo que a1 principio creyeron
algunos visionarios, la biblioteca moderna se ha enriquecido con 10s nuevos aportes de la tCcnica y sus horizontes y sus responsabilidades se han
ampliado. El antiguo y caduco concept0 de la “biblioteca como un dep6sito
de libros” en espera pasiva de 10s lectores ha sido pa siibstituido por
obligaciones de servicios a 10s usuarios, mediante el establecimiento de
centros de informaci6n y documentaci6n, capaces de atender en forma
activa, dinbmica y expedita a las necesidades demostradas por la educac i h , la investigaci6n cientifica y la prbctica de las profesiones. Su calidad
se mide ahora no tanto por el nfimero de volfimenes que almacena, como
por su capacidad para entregar referencias actualizadas, precisas y de
importancia sobre cualquier rama del saber, en el minimun de tiempo.
AdemAs, se valorizan por la disponibilidad inmediata de la documentacih
impresa citada en las bibliografias, es decir, la entrepa de fotocor>ias de
10s articulos cientificos que figuran en ellas y publicados en las revistas
cientificas, sin las cuales las referencias, a h aquellas que proporcionan
resfimenes, pueden resultar de muy relativa utilidad.
Para servir estas f inalidades, las bibliotecas modernas estbn ahora
equipadas de servicios de telecomunicacih y de terminales de computador
que facilitan el acceso a las centrales de computacicin que poseen 10s diversos bancos de datos cientificos, de acuerdo con las diferentes disciplinas.
Pero, asimismo, resulta indispensable reforzar 10s acervos bibliogrbficos, aumentando para ello las subscripciones a las revistas cientificas, indices bibliogrhficos y otras obras internacionales de referencia y
estudio. Se requiere, ademRs, amdiar la prenaraci6n de 10s bibliotecarios
hasta abarcar las tknicas para buscar las informaciones y producir referencias bibliograficas mediante el empleo de las tbcnicas en base de com28
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putacihn, la reprografia y la organizaci6n de servicios de difusi6n selectiva de la informaci6n. El us0 de estos equipos modernos y el de otros
que proporcionan datos por medio de la imagen y el sonido (grabaciones,
ayudas audiovisuales, cintas de televisi6n en cassettes, etc.) , han pasado
a integrar 10s fondos bibliogrhficos de las bibliotecas, a1 lado de las obras
impresas y de cualquiera otra documentaci6n.
No deja de inquietarnos, por cierto, el escaso empleo de esos medios
electr6nicos y audiovisuales en la metodologia educacional aplicada en
America Latina. Los profesores de 10s distintos niveles continuan apegados a 10s moldes antiguos de ensefianza, en 10s que la disertaci6n en clases
magistrales es la t k n i c a habitual, relegando a1 alumno a un papel pasivo
y puramente memot6cnico. Este asunto reclama un analisis mhs detallado
que sera motivo de un pr6ximo ensayo.
Progresos en la Tecnologia de Comunicaciones :

La moderna tecnologia de las comunicaciones abarca, por un lado,
10s medios para traspasar 10s mensajes de uno a otro individuo, y por
otro, 10s mbtodos para informar a grandes grupos.
El progreso en 10s medios de comunicacion ha facilitado enormemente la comunicaci6n a distancia. Antes de 1450, el hombre se comunicaba por via oral, por tambores, por humaredas, por medio de “chasquis”,
y el envio de textos manuscritos. La introducci6n de 10s tipos m6viles de
imprenta (Gutenberg), aument6 las posibilidades de comunicaci6n en la
humanidad, a travbs de 10s mensajes impresos ; en virtud del progreso de
las tecnicas mecanicas de impresi6n de 10s libros se pas6 a las publicaciones periodicas (diarios, semanarios, revistas) . E n 1665 aparecieron las
primeras revistas cientificas y su nljmero ha aumentado desde entonces
en tasa exponencial. Seria largo describir todos 10s avances en tecnologia
de las comunicaciones ; una simple enumeracibn iria desde la invenci6n
de 10s lapices de grafito, la pluma de acero, la prensa rotativa de planchas
en forma de cilindro (18471,la maquina de escribir (1874), el fon6grafo
(1877), la linotipia (1886), las peliculas (1893), hasta las innovaciones
m&srecientes que aumentan la rapidez de las comunicaciones (8). Desde
la invenci6n del teldgrafo y del telgfono, la humanidad dispuso de sistemas de comunicacion a larga distancia. Una persona residente en una
determinada ciudad podia comunicarse con otras, en forma instantinea,
ubicadas a cientos o miles de kil6metros. La invencion de la radio ampli6
la capacidad de comunicaci6n, pues por su intermedio una persona pudo
hablar con muchas otras, fisicamente alejadas de ella.
A partir de 1940 se producen importantes progresos en materia de
comunicaciones : nuevos y cada vez mLs complejos equipos telefdnicos
favorecen la implantaci6n de redes telef6nicas y se facilita el acceso a la
comunicaci6n interpersonal, a corta y larga distancia ; el discado direct0
de tel6fono a tel6fono, a nivel nacional e internacional, ahora es una realidad en casi todo el mundo. La radio y la televisi6n ofrecen nuevas perspectivas para ampliar la capacidad de informaci6n, llevbndola hasta el
hogar mismo, en forma instantanea. Ademhs de programas de entretenci6n - s u j e t o s todavia a poco control de la calidad de su contenido- que
brindan nuevas posibilidades para la comunicaci6n masiva ; transmisidn
de noticiarios e informaciones de toda indole, por telecomunicaci6n y grabaciones que se envian en duplicados por via a6rea o se transmiten por
via radial y telef6nica.
A partir de 1970, las comunicaciones por via satelite y las aplicaciones del computador electr6nico proporcionan nuevos sistemas nacionales e internacionales de transmisidn de noticias e informaciones a larga
distancia, “on line” por linea telef 6nica.
E l progreso en estas materias es vertiginoso y abre nuevas perspec29
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tivas a la humanidad. La comunicaci6n via satdlite ha acortado mirs aun
ias distancias entre dos lugares apartados de la Tierra; ha reducido a
valores infinitesimales el tkmpo para llevar un mensaje de un lugar a
otro : un escrito, una imagen o un documento impreso. V. gr. : se h a hecho
realidad la transmisi6n de fotografias o de acontecimientos por via sat&
lite, a trav6s del telCfono y de la televisi6n, de uno a otro punto de la
Tierra.
T a m b i h h a venido a facilitar la comunicaci6n el progreso alcanzado concomitantemente por 10s sistemas de duplicaci6n electr6nica y de
reprograf ia y por 10s computadores electr6nicos.
La perfecci6n alcanzada en materia de computacih en las dltimas
ddcadas ha sido enorme y sus repercusiones son incalculables para la
humanidad. Su tamafio, velocidad y costos de operaci6n lo hacen cada
vez mhs accesible y multiplican sus aplicaciones. De 150.000 operaciones
por segundo, que un computador podia efectuar a principios de la dkcada
del 60, suben gradual y rhpidamente hasta cuatro millones de operaciones
por segundo. La introducci6n de las placas de bi6xido de silic6n y de 10s
circuitos integrados favorece la reduccion del tamafio de 10s computadores. El primer computador electr6nico ocupaba una superficie de mil
metros cuadrados, y ahora necesita apenas unos cuantos metros cuadrados. Los costos de operaci6n, que hace 25 afios eran de 300 d6lares para
hacer un mill6n de operaciones en diez minutos, se rebajan a un d6cimo
de centavo de d6lar en un dkcimo de segundo. Por otra parte, aumenta
la capacidad de almacenamiento de datos en su memoria, que alcanza ahora a 15 millones de caracteres. Los tCcnicos predicen que a partir de la
d6cada del 80 se producirh una drAstica disminuci6n de 10s costos, rebajandose por un factor de 100 (4).
La aplicaci6n de la tecnologia en base de computadores y la de 10s
rayos LASER (Light Amplification b y Stimulated Emission of Radiation)
B la tecnica de las impresiones han permitido la invenci6n de nuevos sistemas de composicih electrhica, por medio de computadores y rayos
Laser, lo que ha traido como consecuencia la rapidez en la impresi6n de
libros con una apreciable rebaja de 10s costos. Este nuevo avance tecnico
facilitarii el acceso a1 conocimiento impreso y su rhpida diseminacih.
E n un siglo se han producido notables progresos en materia de comunicaciones. E n efecto, entre 1870 y ahora “10s continentes fueron conectados por cables submarinos; se patent6 el telCfono y se invent6 la
radio ; se hicieron comunes 10s aviones a reacci6n ; 10s satklites de comunicaci6n reflejaron imAgenes en vivo de otro planeta; y gran parte de la
humanidad vi0 y oy6 a hombres que caminaban por la Luna, 1, 3 segundos despuhs de ocurridos 10s sucesos reales, tan pronto como las sefiales
radiodifundidas, viajando a la velocidad de la luz, terminaban su recorrido
de 386 mil kil6metros hasta la Tierra” (1).
Comunicaci6n Social :

La comunicacih social h a adquirido ahora una gran importancia
y ya hay quienes la consideran como una ciencia. En las grandes Universidades del mundo se le ha aceptado como chtedra universitaria aut6noma.
Las Escuelas de Periodismo se han visto forzadas a revisar sus objetivos
y planes de estudio para aumentar en ellas la jerarquia de la comunicaci6n.
Pero, ademhs, su enseiianza se proyecta en la gran mayoria de las otras
cameras universitarias, pues la informacidn v su comunicaci6n han pasado
a ser objetivo fundamental en las Universidades que aspiran a contribuir
a la creaci6n intelectual y, por tanto, a la originalidad.
E n realidad, la comunicaci6n para ser eficaz requiere de otras ciencias y artes y, entre ellas, adembs de la electr6nica, la cibernbtica o la
ingenieria (bitsicas para la t k n i c a ) , de la educacibn, la psicologia social,
ao
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1s sociologia, la mfisica, las artes plbsticas, las ciencias naturales, etc.
Surge ahn la posibilidad de que en un pr6ximo futuro llegue a convertirse
en estudio de postgraduacibn, abierto a todos 10s profesionales que deseen ampliar sus horizontes culturales y sobre la base de sus estudios y
experiencias, previos a especializarse en Ciencias de la Comunicaci6n.
Sin embargo, conviene tener presentes 10s riesgos que originan 10s
avances electr6nicos usados en la comunicaci6n social, pues ellos no reconocen barreras geogrhf icas, ni ideolbgicas, ni sociales. Las ondas electromagnkticas cada vez mhs potentes pueden sobrepasar a velocidades
fantasticas las fronteras y penetrar, en forma casi instantbnea, hasta
10s lugares mbs remotos, transmitiendo 10s mensajes mhs variados en
10s idiomas que se deseen.
Por otra parte, las modernas tecnologias de la informaci6n han
hecho avances importantes no s610 en equipos o aparatos fisicos para
la comunicaci6n, sin0 tambi6n en relaci6n con el “software”, o sea, el
lenguaje humano y 10s sistemas de simbolos-visual, tbctil, oral y a6n
olfatorio, asi como con las tecnologias sociales y de comportamiento.
Con respecto a 10s asuntos humanos, un avance reciente ha sido la penetraci6n de 10s procesos “software” de informaci6n en 10s sistemas y
equipos de comunicaci6n. Estos son capaces ahora de ejecutar varios
tipos de procesos de la informaci6n -a grandes velocidades y con mayor
precisibn- y abarcar cantidades mucho mbs grandes de informaci6n
que 10s sentidos humanos por si solos.
El procesamiento electr6nico de datos por medio de las computadoras ha traido la creaci6n de lenguajes especificos y modos de traducci6n
que permiten la conversi6n de la informaci6n orgbnica en formas fhcilmente manejables por las computadoras.
El advenimiento de la tecnologia de la informaci6n fue bautizado
como la “Segunda Revoluci6n Industrial”. Sus recientes progresos y
vastisimas aplicaciones en controles y procesos automatizados han sido
llamados como la “Tercer8 Revoluci6n”. La mkdula de estas transiciones
revolucionarias y su componente mhs visible es el procesamiento electr6nico de datos por medio del computador (4).
Estas revolucionarias innovaciones han dado origen a una nueva
ciencia, la “Cibernbtica” -palabra acufiada por Norbert Wiener y derivada del griego “xibernetus”, el que dirige-.
Ha sido definida como
“el estudio de 10s sistemas de control, que comprende dispositivos que
copian el cerebro, el sistema nervioso y comunicaciones electromecbnicas” (8).
Los nuevos principios introducidos por esta disciplina son de mits
vasta aplicaci6n que varias de las anteriores invenciones, como por ejemplo, el vapor y el autom6vil; asi se han podido perfeccionar las maquinarias, reemplazar el control sensorial de 10s operarios por diseiios electromecbnicos de mayor sensibilidad y substituir muchos mecanismos de
producci6n, controles de inventario y distribuci6n en la industria ; manejar 10s horarios de aviones y reservas de pasajes en las lineas a6reas;
10s sistemas de cr6dito y de contabilidad bancaria; las operaciones econ6micas de 10s paises y, a nivel mundial, via satklites puestos en 6rbita
alrededor de la Tierra, estudiar problemas geogrkficos y meteorol6gicos
del planeta Tierra y transmitir noticias e imbgenes de un lugar a otro
de la Tierra en forma casi instanthnea.
Una de las innovaciones mbs revolucionarias la constituyen 10s computadores y sus sistemas de extensi6n a distancia; ademhs, continfia
aumentando la capacidad de las memorias de las computadoras, las que
ahora son equivalentes a una biblioteca de 300.000 volGmenes, i y ello,
en un espacio menor de -1 metro chbico!
Se ha producido ahora “una mutaci6n en las comunicaciones humanas, mbs poderosa que nuestra inocente introducci6n a las imbgenes
ai
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electr6nicas en 1927 y quizbs mbs importante que todos 10s cambios
anteriores en la tecnologia de la informaci6n. La forma del trato de 10s
hombres entre si y con el mundo distante est&a punto de transformarse,
en virtud de la influencia de una combinaci6n de la computadora, las
innovaciones en la transmisi6n de las seiiales y 10s nuevos modos de
introducir imbgenes en este sistema y extraerlas de Cl” (1).
Los medios de informaci6n -radio, periodicos, televisibn- son partes vitales de 10s actuales sistemas de comunicaciones y continuaran sickdolo, aunque inevitablemente cambiaran. Tambikn cambiaran otros sistemas informativos : educaci6n) servicio postal, comercio, practica de la
medicina, compras, el estilo de la vida domestica y el empleo del tiempo
libre.
Estos enormes progresos en la tecnologia, que se han acentuado en
10s tiltimos aiios, han repercutido en 10s medios de comunicaci6n, facilitando la transmision a distancias remotas de noticias, imagenes y conocimientos. Entre ellos figuran 10s satelites, las estaciones retransmisoras o repetidoras de televisi6n, las transmisiones de radio, de uno a otro
continente, la impresi6n electr6nica de diarios o revistas en varias ciudades simultaneamente y 10s sistemas electr6nicos de entrega de informaciones a distancia (“Teletex” ; en Medicina, “Sistema Medline”, etc.)
y a domicilio. Por otra parte, las cintas magneticas y las cintas de televisi6n han facilitado la distribuci6n de noticias y conocimientos, asi como
las de manifestaciones artisticas y culturales y su multiplicaci6n en miles
de copias, de facil adquisici6n por su costo reducido.
Desde poco antes de la Segunda Guerra Mundial, se han multiplicado las transmisiones de radiodiiusitin, en diversos idiomas, desde las
grandes potencias a la gran mayoria de 10s paises del mundo. Los programas se preparan para dar noticias, informes sobre 10s acontecimientos mundiales, e interpretaciones “interesadas” sobre 10s problemas de
politica internacional, vistos desde el angulo de la naci6n transmisora.
Muchos de 10s millares de radioescuchas viven en paises donde 10s boletines noticiosos nacionales estan sometidos a censura o a control estatal.
Mac Luhan y sus seguidores han llegado a sostener que se ha producido
la “masificaci6n del mensaje”, que el mundo se ha encogido hasta “convertirse en una gran aldea” y, finalmente, que “el medio es el mensaje”.
Se ha afirmado que quien tiene el medio impone el mensaje y 10s paises
en vias de desarrollo se han resignado a aceptar la “simbiosis mediomensa je”, recibiendo como consecuencia una enorme masa de mensajes
forAneos, impuestos por 10s llamados mercaderes de la comunicaci6n
( 5 ) . Para facilitar la penetraci6n de estas nuevas “mercancias envasadas”, 10s ide6logos han sugerido crear procesos de desgaste de 10s valores
culturales permanentes. Esto se obtendria mediante sistemas de aculturizaci6n progresiva hasta llegar a un punto en el cual 10s grupos sociales
se tornan receptivos para 10s nuevos valores e intereses favorables a 10s
prop6sitos que interesa introducir, hasta obtener su aceptaci6n en un
grado de dependencia tal, que se convierten en esenciales para el desarrollo individual o nacional. Se alcanza asi una verdadera entrega total
a 10s intereses ajenos, lo cual equivale a un estado de neo-colonizaci6n.
Incluso pueden llegar a alterarse valores tan fundamentales como la
nacionalidad, la cultura regional, la paz, el humanismo, el derecho y la
democracia.
Efectos sobre la Niiiez y Juventnd de la Violencia en Televisidn:

Numerosas e ilustradas opiniones de psic6logos, soci6logos, medicos

y educadores, alarmados por estos riesgos, han seiialado otros igualmente

importantes para la salud mental y el desarrollo equilibrado de 10s niiios.
Una nutrida bibliografia da cuenta de 10s resultados de una cincuentena
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de estudios efectuados en Estados Unidos de Norteamhrica, en 10s que
participaron diez mil niiios y adolescentes de distintos medios sociales.
Esas investigaciones demuestran que 10s programas de televisi6n en que
se exhiben actos de violencia aumentan el comportamiento agresivo en
la juventud. Se deduce de ello la justificaci6n para adoptar de inmediato
medidas correctivas en la programacih para la televisi6n. Tambi6n se
han estudiado 10s efectos sobre el aprendizaje, las repercusiones emocionales y otras demostraciones que 10s niiios aprenden a1 observar en las
pantallas de televisi6n actos de violencia, odio y de criminalidad. Ademas,
disminuye la sensibilidad emocional a la violencia como consecuencia de
la repetici6n a la exposici6n, producihdose “la desensibilizaci6n clasica
que se practica en el tratamiento modern0 de la conducta”. En resumen,
“disminuye la ansiedad ante la agresi6n y aumenta la capacidad para
ser violento con 10s demhs” (6). Son tan graves 6stas y otras repercusiones sobre la conducta juvenil que Rothenberg, un distinguido medico
pediatra norteamericano, ha llegado a sostener que “hace ya bastante
tiempo que la profesibn medica debi6 haber lanzado un grito de protesta
organizado en gran escala por lo que, desde un punto de vista politico,
consider0 un escandalo nacional” ( 6 ) . Segljn Sommers, “para una apreciable proporci6n de niiios y j6venes estadounidenses, la “cultura de la
violencia” se ha constituido tanto en una importante amenaza para la
salud, como un modo de vida”. ( 7 ) .
La creciente dependencia de la programacih en la televisi6n nacional, estatal y universitaria, de material audiovisual, importado principalmente de 10s Estados Unidos y con un alto contenido de violencia,
crimen y vicios, representa un serio riesgo para la educacibn, cultura
y salud de 10s chilenos.
Las Universidades no pueden dejar de asumir su responsabilidad
social y con prioridad deben abocarse a la investigacibn de estos graves
fen6menos con metGdica cientifica rigurosa. Esos estudios deben ser
multidisciplinarios, o sea, mediante la participaci6n de investigadores
de las distintas facultades, quienes trabajando en equipo, podrzin analizar en forma global 10s efectos de la actual programaci6n de 10s medios
de comunicaci6n social, sobre 10s distintos grupos etarios de la poblaci6n.
Lamentablemente, las Universidades desde la implantaci6n de la televisi6n en Chile, en 1958, no se ocuparon de investigar la transferencia de
esta nueva tecnologia y 10s problemas que ella podria originar. El aumento
creciente de aparatos de televisibn, el nljmero cada vez mayor de televidentes, especialmente de niiios y adolescentes, la cantidad de horas diarias que kstos dedican a la televisih acentiian la urgencia de investigar
este problema y ofrecer las soluciones mbs adecuadas a1 inter& nacional.
Responsabilidad de 10s Estudiantes:
A 10s estudiantes universitarios de hoy les corresponde prepararse
para esta nueva realidad que el progreso incesante de la ciencia ha puesto
a disposici6n de la humanidad. Junto con familiarizarse con el pensamiento y el mBtodo cientifico, deben habituarse a estudiar y a incrementar
su cultura, por si mismos, lo cual requiere aprender a buscar en sus
fuentes el conocimiento, seguido de su andlisis, interpretaci6n y evaluaci6n, efectuado mediante la aplicaci6n de juicios criticos ponderados.
Acaso la entrega de profesionales universitarios con estos atributos sea
el mejor aporte de las Universidades a la sociedad del futuro, que sera,
a no dudarlo, la sociedad de la informaci6n y el conocimiento. La canacidad de sus profesionales universitarios para crear y organizar el flujo
de nuevos conocimientos y thcnicas y utilizar racionalmente para satisfacer las necesidades de 10s seres humanos, mejorando la calidad de vida,
serd el distintivo maxim0 de la cultura y por ende, de la Ciencia, en la
“Era de las Comunicaciones”.
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EPITOME
La extensi6n continua y creciente de 10s nuevos y complejos sistemas
de procesamiento y transmisi6n de la informaci6n y de 10s conocimientos
continuark produciihdose con dinkmica cada vez miis acelerada. Sus consecuencias serhn mucho mayores para la humanidad que las anteriores
revoluciones industrial, cientifica y tecnol6gica.
Los medios de comunicaci6n social continuaran desempeiiando un
papel de enorme jerarquia para el desarrollo cultural y social, sus alcances
serhn cada vez mayores para la poblacibn, siendo de suma urgencia
investigar con metodo cientifico sus repercusiones en 10s valores permanentes de la naci6n.
Las Universidades, 10s estudiantes y 10s profesionales universitarios
deben tomar conciencia de la situaci6n que se est6 produciendo y prepararse para asumir sus responsabilidades en un momento crucial y acaso
decisivo para el futuro de un pais.
Y para ello, resulta ineludible acentuar en la educaci6n la “finalidad
humanistica del saber culto” (9).
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Notas sobre “Ca-ta-i6n”
E l tema de “Ca-ta-i6n” es la indiferencia. Esa indiferencia que nos permite
vivir a1 lado de la tragedia o la catirstrofe, sin inmutarnos en lo mAs minimo.
La vida actual con su stress nos ha hecho replegarnos en nosotros mismos,
endurecernos, amurallarnos, para proteger nuestra preciosa identidad. A nuestro
lado ruge la tempestad, per0 nosotros no la oimos. Lloran 10s moribundos y nosotros
nos quejamos de dolor de est6mago. Piden socorro 10s desamparados y nosotros creemos que es el ruido del trirfico.

El mon6logo es la expresi6n natural de la neurosis. Un ser ensimismado no
puede dialogar. S6lo es capaz de descargar su fardo de preocupaciones, en la vana
esperanza de ser ayudado. Sus preocupaciones pueden ser frus’erias o autknticas
tragedias. E s igual. Ambas exigen ser expresadas largamente y sin interrupcibn.
Si el que escucha interviene, corta el hilo sagrado. Seria una agresi6n y habria que
defenderse.

La ciencia fue durante siglos un medio para servir a1 hombre. Pero hoy ha
alcanzado tal desarrollo, que se ha transformado en un fin en si misma. Es una
especie de idolo o Dios. Y como tal, tiende a substituir la comunicaci6n humana. E l
estudio de las neuronas de la personalidad absorbe de t a l manera a1 cientifico, que
pierde todo inter& en las personas que lo rodean.

Falto de comunicaci6n afectiva, el hombre se aferra a1 contact0 humano
que puede existir sin amor: el sexo. Es decir, el substituto del verdadero sexo, el
que ha llegado a ser un acto de gimnasia. Este substituto tiene gran demanda en
el mercado. Procura la ilusi6n de pertenecer a alguien o algo, sin entregar ni una
brizna de nuestra afectividad. Para 61 trabajan industrias completas de la farmackutica y la ortopedia. Logran resultados asombrosos. Los que se llaman “milagros
de la tecnologia”.

F. D.
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(Gran alfombra blanca. Muebles negros. A un lado, mesa niquelada
con hotellas de whisky,jarro cle agua, vmos y hielma. A1 otro lado, mesa
igual con telifono, libros y una mciquina de escribir pequeiia.
Entra la M a d , conduciendo una silla de m e d a s e n que vu sentado
el Nifio. Ella. Lleva vestido midi de crepe’ negro y collcnde brillantes, Pelo
lis0 negro y moGo a la espaiiola. 38 afios. El NiTio lleva camisa blanca de
cuello bordado. Pantalones cortos negros. Calcetines blancos, zapatos
negros. Mirada vacia)

.

MAMA.- (Hablando hacia adelante). Usted se preguntarb por qu6
le puse la camisa de paseo. Pues, muy sencillo. Porque vienen visitas.
( E l Nifio se revuelve en la silla) No es para inquietarse. Son muy
pocas personas. Pocas, per0 importantes para mi. Tengo que tomar una
decisi6n. Una decisi6n grave. Y para tomar esa decisi6n sin equivocarme, necesito calma. Calma en mis nervios, desde luego. Y calma aqui
en la casa. Calma durante dos horas. Eso es lo que le pido a usted. Que
se porte bien y me d6 dos horas de tranquilidad.
iQu6 le puedo ofrecer en cambio? iQuk le gustaria? (Pausa) iTal
vez un postre de ldcuma? Ese que le hicieron para su cumpleafios.. . Le
encant6, jse acuerda? Bueno, le prometo un postre grande de lficuma
para usted solo, mafiana. i D e acuerdo? ~ C u e n t oentonces con dos horas
de tranquilidad?. . .
(Deja la silla de ruedas atrcis, a1 centro. Ella se adelanta)
Y durante esas dos horas tendrk que tomar mi decisibn. Qud dificil
serb, Dios mio.. . Sobre todo que siempre me equivoco en las grandes cosas. En las pequefias soy infalible. Per0 en las grandes, siempre elijo mal.
Tres maridos. Tres maridos buenos mozos, jbvenes, sexy. i Y que me
queda? Absolutamente nada. Bueno, exagero. Me queda el tercero. Vive
conmigo todavia, porque no me atrevo a chistar. Tengo tanto miedo a
la soledad.. . Vive conmigo, pero lo siento lejos, a mil kil6metros. Se
puede decir que ya lo he perdido.
(Pausa breve)
Tres psiquiatras. Tres psiquiatras buenos mozos, jbvenes, sexy. i Y qu6
me queda? Absolutamente nada. Bueno, exagero. Me queda el tercero.
,4611 me atiende, porque no me atrevo a chistar. Tengo tanto miedo de
la soledad. . . Afin me atiende, per0 lo siento lejos, a mil kilbmetros. Se
puede decir que ya lo he perdido.
( E n t r a Miguel. Terno am1 oscuro, camisa blanca, corbata de seda
naranja. Bigotes. Anteojos de borde negro. Buen mozo. 30 afios. Habla
hacia el frente, sin mirar a nadie).
MIGUEL.-i Est5 encendida la calefaccibn? i E s t b listo el hielo para mi whisky? iEsthn limpias las servilletas de orpandi? Traje un caviar estupendo. Me lo llevb a la consulta Jimmy Howard. Fue una escena
divertida. Yo le tomaba la presi6n en el brazo, y 61 me hablaba del caviar. (Imitando a un gringo). “No es caviar negro. Este es uno muy
especial, color naranja. Creo que viene del Mar BAltico o por ahi”. Desp l l k s yo le auscultaba el coraz6n con el estetoscopio, porque a1 gringo se
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le h a antojado que tiene alRo a la aorta. Y 61 seguFa: ( h i t a n d o ) “Es de
huevos de centuribn, o de esternbn, o de no s6 qu6 cosa”. . .
(Con un gesto del brazo, Sin mirarlo, la Mum6 sefiab a1 nifio).
Ah, de veras. Perdbn. Buenas tardes, hijito adontivo. iMe reconoces? Soy t u papb nilmero tres. El papb que m5s t e quiere. Puedes estar
orgulloso de mi, te dir6. A pesar de ser tan joven, ya se emDiexa a hablar
de mi como mAdico. A propbsito, t e traje un reKalo. La mejor revista
de medicina del Jap6n. Trae un articulo estupendo sobre lilceras a1 duodeno. Te interesarb.
(Sin mirarlo) Per0 qu6 buena cara tiene este nifio. QuC estupendos
colores. Y que sonrisa de oreja a oreja.. . Se ve a1 hombre feliz, a1 hombre que toma la vida sin problemas. i T e dig0 una cosa, niiio? Me das
envidia, t e juro. Me da envidia.
( A la Mum& s i n drarlu) Espero haberte dado gusto.
MAMA.-(Habla
hacia el frente sin mirarlo)
i N o hay una palabra para la esposa?
M1GUEL.- (Cantando hacia el frente)
Buenas tardes, Su Seiioria, man-dan dirun-dirun-dan. (Hablando)
Antes, a1 volver del trabajo, el esposo depositaba un casto beso en la
frente de la esposa.
Y la esposa le colocaba las pantuflas a1 esposo frente a la chimenea.
Muy idilico. (Zmnaciente) Per0 eso no lo hace mi generaci6n. Eso lo hacia la gente antigua.
MAMA,-No
soy antigua. S610 cinco afios mayor.
M1GUEL.-Diez.
MAMA.-Esta tarde viene el paps del nifio.
MIGUEL.-i Ah. . . si? Confrontacibn de maridos. Qud interesant e . . . i Y viene el tercero?
MAMA.-No.
No es necesario.
M1GUEL.-Ah, quieres ver t u comienzo y tu fin. . . Comprendo. Muy
notable. i Y quien da examen? YO. . . o el pap&?. . .
MAMA.-Yo.
(Puma).
M1GUEL.-Ah . . . Qu6 curioso. . . t Y viene solo?
MAMA.-No.
Con su mujer actual.
M1GUEL.-Me alegro. Tenia ganas de conocerla. Dicen que es muy
hermosa. Y muy joven.
MAMA.- (Histe‘rica) Prohibido hablar de edad esta tarde. i Est5
claro ?
M1GUEL.- (Suave) Seria conveniente tomarse un tranquilizante .
MAMA.-Ya me tom6 tres. Esta tarde quiero ser muy ob-je-ti-va.
M1GUEL.-Y
yo tratard de ser objetivo con la Carola.
MAMA.-(Duru)
iQui6n es la Carola?
M1GUEL.- (Znocente) Creia que la conocia. . . La mujer del Pap6
MAMA.-Mentira
nfimero uno: ya la conocias..
(Silencio. El vu a la mesa de 10s tragos y se sirve un whisky. Ella
hablu hacia adelante).
MAMA.-Me he casado tres veces, y podria haberme casado veinte.
Daria exactamente lo mismo. Estoy sola. Sola por completo. Ninguno me
quiere. Ninguno me quiso. AdemAs tengo mi cruz. S6 muy bien que no
puedo escaparme de ella. Ningiin marido quiso darse cuenta que no soy
como las demhs. Que soy una mujer con una cruz. Hay otras mbs elegantes, mhs cuidadas. Hay otras que siempre parecen senir saliendo de
la ducha. Con manos frescas en verano y tibias en invierno. Que nunca
han tenido una arruga, y nunca la tendrin. Yo no, yo soy distinta. Yo
me gasto, yo sufro. (Con rabia) Yo me arrugo.. . No soy un maniqui.
Soy una mujer. Una mujer trbgica.

..

.
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(Abre una cajita pastillera que le cuelga de una lurga cadena de oro).
Mi pildora rosada. ( S e la toma).
M1GUEL.-((Habla hacia adelante) Dicen que la psiquis es invisible.
No es cierto. La psiquis es visible en el cuerpo humano.
La psiquis de la Carmen es el cuerpo de la Carmen. Por desgracia.
Me cas6 enamorado como loco. Ella era diez aAos mayor que yo, per0 no
me import6. Me enamor6 de esos ojos sin fondo, de esos brazos m6rbidos, de ese cuerpo soberbio. La senti un poco distante, un poco fria. Per0
&a fue mi mayor tentaci6n. Me decia: que maravilloso seria hacerla
ribrar conmigo.. .
Me equivoqu6. 0 mejor dicho, fracas& Era una mujer neurbtica, y
la neurosis pbsa de la psiquis a1 cuerpo. Lo senti una noche a1 tocarla.
Una frialdad de acero. Y cada parte del cuerpo fue cambiando. Los hombros juguetones se pusieron diferentes. Las rodillas que buscaban las
mias, se convirtieron en rocas inertes. Los brazos fueron brazos de estatua. i Y 10s ojos! Esos ojos sin fondo se transformaron en placas duras,
que me rechazaban. Todo su cuerpo me rechazaba.
Ese cuerpo muri6 para mi. No quise luchar. para qu6, cuando hay
tantas mujeres en el mundo? No me gustan 10s cuerpos neur6ticos.
(Lento, sofiador). E inmediatamente empec6 a pensar en otro. . . E n un
cuerpo sin neurosis.. .
( L a Mamci abre la cajita pastillera).
MAMA.-Dios
mio, qud decaimiento.. . Mi pildora verde. ( S e la
toma)

(Entra el Pap& Chaqueta de terciopelo color crema, camisa oscura
corbata clura. Barba y bigote. Pelo desordenado. Anteojos de montura
negra. 40 aiios. Habla hacia adelante, s i n mirar a nadie).

y

PAPA.-Un trago, antes de decir buenas tardes. ~ S i e m p r eguarda el
whisky en el mismo lugar mi ex esposa?
(Vu a la mesa y se sirve un whishy).
Mi inteligencia de ecdogo necesita whisky. Sin whisky, no hay inteligencia. Sin whisky no hay progreso. Todo el mundo sabe que nuestra
civilizaci6n descansa sobre dos pilares: la ciencia y el whisky. Lo que
no sabe todo el mundo es que la ciencia, sin whisky, no avanza absolutamente nada. ( S e toma un w h i s h ) .
(Con un gesto del brazo, sin mirarlo, la Mum4 se5al.a al Niiio. El
tampoco lo mira).
Ah, de veras, hijo.. , Carne de mi carne, sangre de mi sangre, etcdtera, etcktera. Se ve estupendo mi hijo. Desborda salud. AdemAs tiene
cara de dxito. No como su padre, considerado el mejor ec6logo del continente, per0 que es un fracaso. Si, si, no me contradigan. Un duke, un
delicioso fracaso. Con diploma de la Universidad de Kensington, con un
doctorado de Upsala y todas las porquerias acad6micas que se han inventado en 10s Llltimos aiios. i Y por que, hijo mio? Porque soy un hombre incompleto.
Si, si. E n una dpoca sexy por excelencia. . . a mi se me oburri6 abusir del sexo. Y tanto abuse, que hace unos meses, el sex0 se me declar6
en huelga. Cansado, el pobrecito. Entonces tengo que tomar bastante
whisky para seguir funcionando.
( S e toma otro whishy).
Lo divertido es que mientras el sex0 descansa, la inteligencia no descansa en absoluto. (Gritando) ;Soy un genio, a pesar de todo! !Soy el
cnico ec6logo de genio ! (Eructa)

.
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iY sabes q u i h e s castran a1 hombre, querido? Unos seres adorables
que se llaman “mujeres”. Si, esas creaturas de pelo perfumado y ojos
inocentes, tienen escondidas unas tijeritas. Y de repente, cuando uno menos se da cuenta -generalmente en la cama- ellas sacan sus tijeritas
y empiezan a cortar.
Cortan por aqui, cortan por all& Castran por arriba, castran por
abajo. Y mientras hacen “ag?’ con una gracia loca, uno se encuentra
de repente medio-hombre.
(Con otra vox) jPero ddnde est5 ella? iD6nde est5 mi castradora
actual? Cuiero que la conozcan. Fuera de algunas cualidades muy visibles, es Doctora en Psicologia de la Universidad de Winston. Ven, querida, mira ue lo estamos pasando estupendo.
( E n t r a Carola. Rubia esplendorosa. Vestido midi color dorado.
Echarpe de terciopelo negro a1 cuello. Anteojos de montura negra. F u m a
mucho. Habla hacia adelante, sin mirar a nadie).

9

CAR0LA.-Vengo im-pre-sio-na-di-si-ma. Nada me asombra en este
mundo. Desde que me divorci6 por primera vez, jur6 no asombrarme
de nada. Per0 la verdad es que lo que me ha sucedido no es precisamente
comih.
(Con un gesto del brwo, el Pap6 le sefiala a1 Nifio. Ella entiende,
sin mirarlo)
Ah, de veras. El hijo de mi marido. Hola, precioso. Per0 est& estupendo, regio. jMe reconoces? Soy la esposa de tu pap&. Tu mam6 segunda. ~ S a b e s ?Hay muchos nifios que adoran, a sus mam5s segundas.
Y t 6 tienes una mam5 segunda bien simphtica.. .
( S i n transicidn) Per0 la verdad es que lo que me sucedid fue bien
curioso. Me estaba baiiando a1 final de la consulta, cuando golpean estruendosamente la puerta. Me sali de la ducha, me puse una bata de
esponja y fui a abrir. Traian a un muchacho de veinte aiios, buen mozo
como un Apolo. El pobre habia tratado de matar a su novia.. . creyendo
que ella se lo queria comer.. . Y como resultado, pensaba que todas
las mujeres eran canibales.. .
Lo gracioso es que decidieron llevarlo a ver a1 Doctor Vidal, creyendo
que era hombre. i Y era yo !
( S e saca el echarpe negro y muestra un escote proniinciado) Cuando
me vio, casi se volvi6 loco de veras. iCrey6 que me lo iba a comer! Gritaba y manoteaba que daba miedo. Asi que tuve que ponerle un calmante
fuerte. Eatiperol en la nalga. iPaf!, dej6 de manotear y se qued6 dormido. Dios mio, qu6 buen mozo se veia durmiendo.. . Yo siempre he sostenido que 10s paranoicos son terriblemente sexy.
Pero 6ste batia todos 10s records: ojos color violeta y hombros
musculosos. i Uf ! (Risita) j L e s cuento un secreto? MirAndolo dormir . . .
me bajaron unas ganas locas de comkrmelo de veras.. . (Muestra 10s
dientes).
MAMA.- (Hacia adelante, amarga) Y por estas alimaiias corren 10s
hombres y se destrozan unos con otros.. . Ellas son las triunfadoras,
las dueiias del mundo. C6mo las odio. . . C6mo me gustaria torturarlas . . .
Matarlas poco a poco.. .
A i s t a . . . empezaria por tajearle el cuerpo con un pufial. Una puiialada en cada seno.. . para que perdiera la forma.. . para que quedara
horrible. . . Luego le abriria el vientre en dos.. . y me solazaria en la
fealdad del est6mago y 10s intestinos. Pensaria: por fnera parece un
vientre perfecto, voluptuoso, resultado de muchas horas de gimnasia y
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de r6gimen de comida. Per0 miren las suciedades que esconde: tripas sanguinolentas.. . babas repugnantes.. .
Luego le haria cosquillas con el puiial en la garpanta, de donde salen tantas mentiras . . . Y para terminar, me ensaiiaria con el sex0 : cincuenta puiialadas, para castigarla por sus 6xitos. . . (Pausa. Solloxa) . i Y
a mi nadie me quiere!
M1GUEL.- (Hacia adelante) Estupenda la tal Carola. Un cuerpo
sensacional. Y sin problemas psiquicos, qu6 alivio.. . La tenderia en la
arena caliente de una playa.. . e iria recorriendo su cuerpo con el indice
de mi y n o derecha.. . Toda mi sensualidad, toda mi fuerza, concentradas en un dedo, como un bisturi. Los pbrpados, primero, que tiemblan de excitaci6n aGn a cien metros de un hombre joven. Luego las
ventanillas de la nariz, de mrirmol blanco, por donde salen llamaradas.
Luego 10s dientes hGmedos, cortantes. Son 10s pequeiios asesinos.. que
me gustaria me asesinaran.. . Luego la garganta suave, redonda, donde serpentea una vena azul.. . Y 10s valles del cuerDo y las colinas.. . 10s
pantanos y desiertos.. . En esa humedad, yo temblaria.. . E n esa roca
ardiente, me quemaria. . . ( P u m a ) ,
Y nada de clmor. Prohibidos 10s sentimientos. Envenenan la vida.
S610 sensaciones. Y luego, adi6s.

.

PAPA.-Debe
hacer un aAo que yo no venia a esta casa, ;.no es
cierto. Carmen? Y todo estb igual. Esa mesa, este sofb, esa silla de ruedas.. . Todo igualmente joven. En cambio yo he envejecido un poco.
Se me estb cayendo el pelo, se me han soltado otras cosas. iCurioso, no?
Y nensar que cuando yo est6 muerto, bien muerto hajo la tierra, esa mesa, este sofb, esa silla de ruedas, seguirbn tan j6venes como ahora. i N o
encuentras, Carmen, que la vida es una gran cagada?
MAMA4.-(Se rie) Eres el Gnico hombre que me hace r e i r . . . (Se
abstrae) Qu6 hombre fascinante es el papS. . . Qu6 atractivo. . . Qu6 sinceridad.. . Un hombre tiene que ser formidable para atreverse a ser sincero.. . Cada gesto es especial.. . La manera de tomar el vaso.. . la
manera de sorber el whisky.. . Es 61.. . Es Gnico.. . (Pausa breve)
El primer hombre que quise. . . El h i c o amor.. . i,C6mo pude ser
tan tonta para dejarlo irse?. . . iC6mo pude mirar a otro hombre?. . .
Qu6 idiota, qu6 cretina.. . A su lado, Miguel se ve insignificante. Buen
mozo, pero insignificante. Invit6 a1 pap5 para compararlos. Y 10s estoy
comparando. Qu6 distancia inmensa. . . Que descenso, el mio. . . Una
verdadera caida.. . Y ya no tiene soluci6n.. . Dios mio, mi pildora amarilla. . .
(Se la toma. Miguel le pasa un whisky a Carola. Ella toma un
sorbo).

CAR0LA.-Gracias. Si, me encanta el whisky. iC6mo est6 usted?
Yo estoy muy bien. Dedicada por completo a la Psicologia. Si, es mi vida,
mi religi6n. iPor qu6? Porque comprendo que la Psicologia es la ciencia
fundamental de nuestra civilizacih. Y somos nosotros, 10s psic6logos,
10s que estamos construyendo el mundo del maiiana. Un mundo mejor,
per0 no un mundo iluso. La historia de la humanidad es una sucesi6n
de ilusiones inalcanzables: la igualdad, la fraternidad, la libertad. 0 el
hombre perfecto de que hablaba Rousseau. (Risita) Fuera del sueiio peregrino de amar al pr6jimo como a si mismo.
No, ahora se trata de otra cosa. De construir un mundo para 10s
hombres, no para una idea. Y para 10s hombres tales como somos, no
para Angeles. Pero, ic6mo somos realmente 10s hombres?
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PAPA.-Unos

incapaces, unos cagados.

CAR0LA.-La ciencia que nos enseiia c6mo somos 10s hombres es
la Psicologia. Ella nos prueba que no somos ni inocentes ni puros. Ella
nos muestra el iinico camino posible para nuestra civilizacibn.
Per0 en este camino hay varios obstbculos dificiles. El principal es
el exceso de sensibilidad emocional. Por sensibilidad emocional, 10s padres acaparan a 10s hijos, y 10s sumergen en un baiio sentimental que
les impide desarrollarse. El sentimentalismo provoca la disputa y el crimen entre dos hombres, en vez de compartir tranquilamente a la mujer
amada. El sentimentalismo hace que frente a un muerto se produzcan
escenas de Ibgrimas, cuando se sabe que la muerte es inevitable. El sentimentalismo produce tambiCn la histeria contra la guerra, cuando todos
s a b e m s que es un medio autombtico de regular la poblaci6n mundial.
Hay que terminar con 10s desbordes de sensibilidad emocional. Esta
es la gran labor didbctica de 10s psic6logos. A ellos les corresponde cultivar las dos cualidades mhs nobles del ser humano: la serenidad y la
indiferencia.
He ahi las columnas de la moral del futuro. A travCs de tratamientos psiquicos especiales, todo hombre podrb alcanzarlas y desarrollarlas.
Y esas virtudes, la serenidad y la indiferencia, permitirbn la convivencia armoniosa entre marido y mujer, entre padres e hijos, entre ricos y
pobres, entre naciones, entre negros y blancos.
(Levanta su vaso de whisky).
i Brindemos por el mundo del mafiana! j El mundo de la serenidad
y la indiferencia!
NIR0.- (Con esfuerxo) Ca-ta-ih . . .
MAMA.-Alguien
habl6.
CAROLA (Modesta) Yo dije: Brindemos por la serenidad y la indiferencia.. .
MAMA.-No.
Fue alguien.. .
M1GUEL.-Debe
haber sido el ruido del trhfico. Estb terrible el
ruido del trbfico. Hay mkdicos y laboratorios enteros que estbn dedicados a estudiar el ruido del trhfico. Quiero decir, su efecto en 10s oidos
humanos. Es apasionante. De acuerdo a las estadisticas, estamos recibiendo una carga de decibeles mayor de la que podemos soportar. Curioso, j n o ? El resultado es que el ochenta por ciento de la poblaci6n
mundial se esth quedando sorda.
(Silencio total).
NIR0.-((Muy de'bil) Ca-ta-i6n . . .
PAPA.-Esta
vez, si. Esta vez, si.
M1GUEL.-Imposible.
Son 10s decibeles.
PAPA.-j Serb el nifio?
M1GUEL.-Imposible.
Es mudo.
PAPA.-Me
pareci6 que era su voz.. .
M I G U E L . - L E ~ ~loco?
~
jC6mo puede hablar de la voz de un mudo?
CAR0LA.-Puede haber sido 61.. .
M1GUEL.- (Zmpaciente) i Qud estupidez ! i Los mudos no hablan !
,CAROLA.-j Y desde cubndo 10s mudos no hablan? Ignorante. j El
Profesor Raskolny de Chicago estb haciendo hablar a 10s mudos hace
veinte aiios!
MAMA.-(Abstraida)
El psiquiatra me dice: debe salir de si misma, usted debe salir de si misma. ;.Per0 c6mo? Si una sale de si misma,
es para i r hacia otro ser. j Y a quikn voy a i r yo? jDonde quien puedo
refugiarme? Me han fallado 10s maridos. Me han fallado 10s amantes.
Me han fallado 10s psiquiatras. Me ha fallado todo el mundo. j A ver?
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Debo reflexionar. iQuikn no me ha fallado? iQuiCn me quiere, aunque
sea un poquito?
(Revisando nombres) Parientes . . ninguno. Amigas del colegio . . .
ninguna. Vecinas . . . ninguna. (Pausa. Luego grita)
iPitd! iPitu, el perrito del departamento del frente!
(Reflexiona) Los perros. . . Hay perros tristes. . . Hay perro solitarios . . . (Feliz) ;Ya s6 ! ;La Sociedad Protectora de Perros! A ver. . .
iC6mo se llama la Presidenta? Ah, si. La Lulu Ruiz.
(Corre a la mesa del tekfono, consulta una libreta y mama un
nzimero)
LAM? L,a sefiora Lul6, por favor.. . Ah, eres t6. Hablas con la Carmen. Muy b'en. i Y tfi? (Pausa) i Y c6mo marcha la Sociedad Protectora de erros? (Pausa) Ah, t e falta gente.. . ( P u m a ) iAh, si?
i Para qu6 trabajo? (Pausa) Vicepresidenta. . . Si, seria interesante. . .
Per0 tendriamos que conversarlo. (Pausa) Encantada. Me voy a almorzar mafiana y lo conversamos. (Pausa) Si, creo posible aceptar. Hasta
mafiana. (Corta) Vicepresidenta. . . Ya estoy reclutada. Ahora voy a
ser uti1 a la humanidad. QuerrC a 10s perros y 10s perros me querrin.
(Grita feliz) iYa tengo un objetivo en la vida!
..
NIRO.-Ca-ta-ih.
(Pausa. Carola gira en 180 grados y mira a2 Nifio)
CAR0LA.-(Dogmcitica)
;Ese nifio habl6!
M1GUEL.- (Histe'rico) Imposible. Ilusi6n 6ptica. Error auditivo.
En este pais, 10s mudos no hablan. ;No hablan! (Domincindose)
Usted est6 enferma. Deberia consultar un doctor.
,CAROLA.-(Dogmdtica)
j Yo soy doctor! jY0 soy la ciencia!
Y yo afirmo que ese niiio habl6 ;Por lo tanto, habl6!
MAMA.-(Abstraida)
Yo no queria tener un hijo. Odiaba la idea
de tener un hijo. Las pildoras me funcionaban y vivia feliz. Hasta que
un dia, las pildoras me fallaron. Y quedC embarazada. Con horror, con
asco.
Fueron nueve meses de fatigas, vertigos, dolor de est6mago. Un
calvario. i Y para quC? Tener un hijo.. . i p a r a qu6?. . . Para deformar
mi cuerpo.. . Para echar a1 mundo otro ser, a sufrir, a sentir angustia.. . QuC estupidez.. . Yo, que me habia creido siempre una mujer
civilizada. . . ahi estaba, tan gorda y tan horrible como una analfabeta
cualquiera. Me sentia irresponsable, me sentia culpable. . .
Ademhs, me veia monstruosa.. . Aterrada de ver c6mo engordaba,
cada dia me media el vientre. Johnny se alej6, y despues Juan Pedro.
Qu6 soledad, Dios mio.. . S610 las amigas feas se alegraban de verme
engordar.. .
Cuando llenu6 a 10s noventa centimetros, me auise suicidar.
Queria u n a muerte humillante, abyecta. .Comp& un frasco de Tanatosis para matar ratones. Di vuelta todo el polvo verdoso en la palma
de mi mano, y me par6 desnuda frente a1 espejo. SaquC mi lengua h6meda y la hundi en el polvo verde. El gusto fue tan repugnante, que corri
a1 excusado a vomitar. Y eso me salv6. 0 me hundi6, no lo s6.
El hecho es que volvi a mirarme en el espejo. Y encontr6 que ese
vientre redondo tenia una cierta belleza. Como ciertos cuadros de Picasso. Un hermoso monstruo. Y pen&: qu6 bueno. Ahora, por fin, alguien va a tener compasi6n. Per0 me equivoque. Nadie tuvo compasi6n
de mi.
NIRO.-Ca-ta-i6n.
..
(Pausa. Carola se dirige al Ni&)
,CAROLA.-T6 hablaste. Habla otra vez. (Silencio. MciS perentoria)
Te ordeno. Habla otra vez.

.
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NIR0.- (Mueve 10s oj o s hacia ella. S i n expresidn. Lentamente) Cata-ibn.. .
CAR0LA.-Yo tenia razbn. Siempre tengo razbn. Dijo “cantancibn”.
M1GUEL.-No, dijo “carpaci6n”.
PAPA.-No, no. Dijo “un avibn”. Quiere un avibn de juguete.
CAR0LA.-Salgamos
de dudas. (AZ Nifio, implacable) Repite.
(Silencio) Te ordeno. Repite.
NIR0.- (Con esfuerxo) Ca-ta-ibn . . .
CAR0LA.-Dijo
“cataibn”. i Qu6 significa esa palabra?
M1GUEL.-No existe. Nunca la he oido. E s un error.
PAPA.=zY si existiera? Veamos un diccionario. Habia uno en una
mesa. ( L o toma de la mesa) Qu6 bueno. Es el Diccionario Internacional
de Palabras Legitimas. Lo que no est5 aqui no existe. Letra C. Casulla, cataclismo, qu6 horror, catafalco, qu6 horror, catalepsia, qu6 horror. i A ver ?
No, catai6n no estb. Por lo tanto, no existe.
M1GUEL.-A lo mejor se escribe con K.
PAPA.-Xntonces yo no lo veo. Le tengo horror a la letra K. Trae
mala suerte.
(Miguel toma el diccionario ?J busca en la letra K ) .
M1GUEL.-Hay muy pocas palabras con K. No hav dbnde perderse.
Kaiser, karakul, lrermesse, kilo, kilbmetro, kimono, kindergarten. No, no
est6. (Definitivo) La palabra “catai6n” no existe.
PAPA.-Per0 61 la dijo.. . iC6mo se puede decir algo que no existe?
CAROLA- (Compasiva) Qu6 poco cientifico, Profesor. Aquello que
no puede ser sometido a clasificacih, no puede tener existencia real.
PAPA.-Perdh. Me expres6 mal. Esta es la pregunta: iquC quiere
decir una persona a1 decir una palabra que no existe?
CAR0LA.-Eso
es m8s inteligente, Profesor.
M1GUEL.-Podria
ser . . . un signo auditivo . . .
CAR0LA.- (Trizcnfante) i De significacih pre-racional !
PAPA.-No entiendo.
CAR0LA.-(Como a ?in nifio chico)
No es una palabra, Profesor. Es un neuma.
PAPA.-i Cu61 es la diferencia?
CAR0LA.-Se ve que usted es el product0 de la especializacibn excesiva. La palabra tiene un significado racional. E n cambio el neuma no
tiene significado racional. E s una reacci6n intuitiva frente a distintos
factores. Puede ser un reflejo condicionado, por ejemplo.
PAPA.-i Un reflejo condicionado? i De qu6?
CAR0LA.-Hicimos
o dijimos algo que motiv6 una reacci6n intuitiva del paciente.
M1GUEL.-Pero,
i qu6 hicimos ? No recuerdo bien.
CAR0LA.-Tratemos
de recordar la escena. Tratemos de repetirla
tal cual. Yo levant6 el vas0 de whisky y dije mbs o menos:
‘‘i Brindemos por el mundo del maiiana ! i Por el mundo de la serenidad !”. i A ver ? (Silencio total. Todos esperan) .
Entonces no fue mi frase. Puede haber sido un gesto de cualquiera
de nosotros. A ver, coloqu6monos en las mismas posiciones en que est&
bamos, y tratemos de repetir 10s mismos gestos.
(Se colocan en las posiciones anteriores)
iEstamos? Yo voy a tratar de reproducir mi pkrrafo anterior a1
brindis. Por favor traten de reproducir 10s gestos exactos. i l i s t o ? (Declamando) Y esas cualidades, la serenidad y la indiferencia, permitirbn
la convivencia armoniosa entre marido y mujer, entre padres e hijos,
entre ricos y pobres, entre naciones, entre negros y blancos.
(Levanta s‘zc vaso)
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iBrindemos por el mundo del mafiana! iPor el mundo de la se.
renidad !
(Silencio. N o hay r e a c c i h )

No hay reacci6n. Conclusi6n cientifica : no es reflejo condicionado.
MI?%EL.-(Znfantil)
Qu6 lgstima . . . Era tan divertido. . . Parecia
que esthbamos haciendo cine.. .
CARO1.A.-Procedamos
con espiritu cientifico. Iniciemos una investigaci6n. (Toma block y ,%,pix de una mesa. A la Mamci)
i Decia “agd” este niiio en sus primeros balbuceos ?
MAMA.-So.
Decia “ag6”.
CAR0LA.-(Apunta) Ag6. -4g6. Qu6 curioso. Nunca habia oido algo semejante.. . Ag6.. . i N o tendrS relaci6n con agonia?. . .
(Apunta en su block)
Digame. Y cuando empez6 con las primeras palabras.. . imostraba
preferencias por 10s sustantivos femeninos o masculinos ?
MAMA.-Mostraba
preferencia por 10s adjetivos.
CAR0LA.-Quk
apasionante.. . Como el cas0 que cuenta HarveyRoberts, en sus experimentos con 10s esquimales.. .
i E r a n adjetivos de carScter sexual.. . o se referian a la comida?. . .
MAMA.-Eran
adjetivos de rechazo. No queria comer. No queria
vivir.
CAR0LA.-Qu6 extrafio.. . Eso contradice totalmente la teoria de
Frobenius . . . iIllostr6 entonces alg6n sintoma de dislexia?
MAMA.-Mostr6 sintomas de poliomielitis.
CAR0LA.-Qu6 apasionante. . . (Appunta)
i Poliomielitis espinal o poliomielitis bulbar ?
MAMA.-Poliomielitis
con meningitis. Una mezcla espantosa.
CAR0LA.-i Sufri6 trastornos de la psiquis?
MAMA-Qued6
mudo.
CAR0LA.-Pero
su cerebro, i qued6 afectado?
MAMA.-iEl de 61? No lo s6. Per0 el mio, si, ciertamente. Me empezaron unas jaquecas atroces. Tom6 pildoras, cambik de marido. Todo
indtil. Las jaquecas continuaron. Luego empezaron 10s insomnios. Crei
que me iba a volver loca. Weguk a pasar tres dias y tres noches seguidas sin
dormir. Hasta que una maiiana, despuks de tomarme ocho Argentales.. .
tuve una visi6n. Si, no hay otra palabra. Una visi6n. Una cosa rara con
luces verdes y lilas que me hablaban. Y yo entendi lo que decian. (Pausa
breve)
E r a mi destino. Era algo que habia nacido conmigo, y que moriria
conmigo. In6til luchar. Mejor resignarse. (Suspira)
Desde entonces me visto de negro.
NIR0.- (Agudo, rebelde) i Ca-ta-ihn !
CAROLA.-Catai6n..
. La clave est& en ese sonido. Hay que descubrir lo que hay detriis de ese sonido.. .
PAPA.-Ese
sonido tiene algo que ver con el griego. Basta escucharlo para darse cuenta que es griego: catai6n. Yo, en mis fines de
semana, me dedico a estudiar griego. Me apasiona. Es como descubrir las
causas de nuestra civilizaci6n. Y eso es muy dtil para un ec6logo. Pues
bien, en la palabra “catai6n” yo veo dos r a k e s griegas: cath, como en
catalepsia, que significa “sobre”, “encima de”. Y el vocablo “ibn”, que
significa “particula electrizada que compone las c6lulas de algunos
cuerpos”.
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7CAROLA.-0
sea, “particulas electrizadas por encima de”. . . No
entiendo. No tiene sentido.
PAPA.- (Lentamente) “Particulas electrizadas por encima de”. . .
Es bien sugerente . . . Yo le veo varias posibles interpretaciones. . .
(Gesto esplicativo)
M1GUEL.- (Zmpaciente) Seamos rigurosos, por favor. i Estudid
griego el paciente antes de contraer su enfermedad?
MAMA.-No.
Xunca.
M1GUEL.-Entonces
no es posible que est6 inventando palabras
griegas.
PAPA.-(Timido)
No s6 si van a considerar cientifica esta observ a c i h . . . Per0 voy a aventurarme.. . (Tose) Mi abuelo hablaba griego perfectamente. Entonces.. . a lo mejor.. . por un fendmeno parapsicol6gico. . . el paciente ha logrado establecer contacto. . . con la mente
de su bisabuelo.. .
CAR0LA.-(Fum‘osa)
iEstamos en pleno delirio! iL0 que acaba de
decir es indigno de un cientifico, Profesor!
(Pausa embarazosa) .
M1GUEL.-(Timido)
Se acaba de nombrar la parapsicologia.. . Es
una ciencia poco madura. . . aunque interesante . . . i Conocen ustedes el
trance subconsciente ? i Las experiencias Psi-Gamma?
CAR0LA.-Hice un curso de parapsicologia con Mac-Alphin en Edimburgo. Es algo extraiio . . . Per0 a veces logran resultados. . .curiosos . . .
M1GUEL.-Yo he intentado experiencias Psi-Gamma . . . Parece que
tengo.. . condiciones especiales. . .
CAR0LA.-i Condiciones especiales ? i Podriamos ver una demostracibn?
M1GUEL.-((Se acerca al Niiio. Le toca un brazo con una mano, y
se sienta en el suelo e n la posicidn del f e t o )
Vamos a conocer el secreto del paciente. Vamos a robarle su se-

creta.. .
(Cierra 10s ojos y se concentra. Siempre tocando el brazo del Nifio.
A media vox)

.

Ca-ta-i6n . . . ca-ta-idn . . ca-ta-i6n . . .
(Silencio. Atmdsfera de espiritismo. Miguel mueve su mano libre
alrededor del crdneo, apoyando el indice sobre la frente o la nuca)

Entrhgame t u secreto, ca-ta-idn . . . Entr6game t u secreto. . . (Puw
. . infancia. . . m$s atrks . . . mSs atr5s . . . nifio chico.. . nifio chico.. . m5s atrbs.. . mbs atrAs a ~ n . .. guagua-gua.. .
gua-gua . . .gua . ..
(Vagido de recidn nacido. Gemidos, lloros. Balbucea).
Ch.. . ch.. . c h . . . chu.. . chu-pa.. . chu-pa.. . chuuuu.. . chuuuu. ..
(Chupa con placer. Ruido. S e atora y luego sigue chupando feliz)
sa) Ca-ta-i6n . . . infancia.

Chu ... chu-pa.. . chu-pa.. . chu.. . chu.. .
(LA cara pasa del placer a la molestia)
Ah ... Ah ... Ca.. . c a . . . ca... ca...
(Con esfuerzo, Miguel aflora a medias a la conciencia)

.

Chu-par . . . ca-ca . . . chu-par . , . ca-ca . . . Suc-ci6n . . . defe-caci6n . .
succidn . . . defe-caci6n . . . suc-ci6n . . . def e-caci6n . . .
PAPA.- (Sin poder contenerse) i Qu6 horror, Doctor ! i Dethgase!
( E l trance se interrumpe. El Pap6 se siente avergonzado).
Perd6n.. . Es que record6 que se trataba de mi hijo.. .
M1GUEL.- (Olimpico) El sentimentalism0 es la muerte de la cien46
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cia. Por lo demgs, jqud significa exactamente eso de ser padre? iTiene
alguna realidad biol6gica ?
PAPA.-Bueno. . . yo creo que. . .
M1GUEL.- (Lo interrumpe) i Ninguna, Profesor ! Ddjese de sentimentalismos. Un espermatozoide, de 10s millones que usted produce cada
mes, tuvo una pequeiia aventura: se encontr6 con un 6vulo.
PAPA.- (Un eco) Una pequefia aventura. . .
M1GUEL.-Como
pudo no encontrarse con el 6vulo, jambs.. ,
( E l Papci, muy emocionado, mira por primera vez al Niiio)
PAPA.-Gomo
pudo no encontrarse con 61. . . jamits. . . (Pausa).
CAR0LA.-Lo que pasa es que estamos actuando sin mQtodo.. . Debe
ser el whisky, supongo. Se nos invit6 a un cocktail, y queremos realizar
una investigacibn. (Con humor) Seiiores Profesores, i les parece posible
un cocktail-investigaci6n?.. .
M1GUEL.- ( Coqueto) Intentemos una investigacih, salpicada con
algunas gotas de whisky.. .
,CAROLA.-Capto el matiz. Bien. Per0 antes de iniciar una investigacidn, necesitamos definir nuestros objetivos. Sin objetivos claros, no
hay investigaci6n posible. Cada uno de nosotros, con nuestras respectivas ciencias, podemos proponer objetivos diferentes per0 que converjan.
Espero sus proposiciones.
PAPA.-Empezark yo, por ser el de mbs edad. (Tose) Sabemos bien
que el cas0 individual no nos interesa. A la ciencia contemporitnea no le
interesan las pataletas del individuo. Para un autkntico cientifico, el que
un paciente diga “catai6n” o “puf-puf” no tiene la menor importancia.
Tenemos que alejarnos del cas0 individual y verlo en el context0 del
mundo entero. (Tose)
Pues bien, jcuitl es el cuadro del mundo actual para un ecdogo como yo? Debo decir que no soy optimista. jC6mo puede ser optimista un
cientifico que estudia, por ejemplo, 10s problemas de la contaminaci6n
ambiental? Son problemas demasiado espantosos. Para que ustedes entiendan mi pesimismo, les dark un solo ejemplo: “La Aguja de Cleopatra”, ese hermoso monument0 de piedra egipcia que hay en Nueva York.
“La Aguja de Cleopatra” se conserv6 en perfectas condiciones
hasta hace 30 aiios. Es decir, atraves6 25 siglos con su piedra intacta,
sin envejecer en lo mits minimo. Pero, cosa curiosa, en estos iiltimos
disparatados 30 aiios, “La Aguja de Cleopatra” ha envejecido bruscamente.
Se teme por su existencia. Hay que mantenerla en temperaturas parejas. Hay que ponerle inyecciones reconstituyentes, como a las anciac
nas millonarias. j P o r qu6? iQu6 ha pasado en estos condenados dltimos
30 aiios? (Breve pausa) Que ha aparecido una enfermedad nueva. Una
plaga peor que el c6lera o la fiebre amarilla: la contaminacibn. Es el
aire contaminado el que ha envejecido a la pobre “Aguja de Cleopatra”.
Son el aire y el agua contaminados 10s que estbn destruyendo 10s animales y la vegetaci6n del mundo entero. Y yo, para mi desgracia, elegi
la profesih de ec6logo.
iC6mo voy a ser optimista, entonces, si mi profesi6n me obliga a
contemplar la destruccih sistemittica del hombre por el hombre? No
puedo refugiarme en ninguna ilusi6n. No puedo engaiiarme y decirme:
todo se va arreglar. Porque mis ojos me dicen que el problema, en vez
de arreglarsse, se agrava cada dia mbs.
(Visionario) Y contemplo, hora tras hora, c6mo el edificio se deteriora y se derrumba sin remedio.
( S e bebe un largo trago de whisky).

.
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Y para colmo de males, se me ha producido una fijaci6n psicol6gica
con “La Aguja de Cleopatra”. Suefio que yo soy la Aguja, y que la contaminaci6n me corroe y me destruye. diver ti do, no? Cada noche es la misma pesadilla. Siento que mis huesos se quebrajan, que mis pulmones se
llenan de carb6n. Que mi lengua se pudre. Que mi sangre se convierte
en cenlza.
Ustedes d i r h : demasiado whisky. Per0 el whisky es el resultado,
no la causa. Cuando me despierto asustado porque “La Aguja de Cleopatra” en mi est&a punto de caerse en pedazos, me torno dos o tres whiskys.
( S e bebe o t r o trago. Luego con cox lenta, incolora).
Tambikn pienso.. . per0 no de noche. Sin0 de dia.. . que esos condenados 30 afios que estan matando a “La Aguja de Cleopatra”. . . son
parte de mi vida. Son 10s unicos que me ha h a d o vivir. Y si la contaminaci6n ha sido capaz de destruir la piedra mAs dura. . . iqu6 no hark con
esta miserable carne blanda?. . . (Pausa)
CAR0LA.-Su
pesimismo me impresiona, Profesor. No hay duda
que 10s ec6logos tienen un coraz6n sensible. Per0 la ciencia tiene que seguir adelante. Tiene que vencer ios problemas invencibles. i Usted, Doctor ?
M1GUEL.-Siento diferir de mi colega, per0 yo soy esencialmente
optimista. i P o r qub? Por una raz6n muy sencilla: porque 10s avances
de la Medicina son portentosos, espectaculares. La Medicina avanza,
avanza, y las enfermedades retroceden, retroceden.
Imaginense ustedes. Los agentes infecciosos de enfermedades son
en la actualidad 56 bacterias, 21 virus, 63 mohos, 16 protozoos y 31 helmintos. Pues bien, cada afio, en algcn laboratorio del mundo, se descubre algun product0 que puede liquidar a una bacteria, virus, moho, protozoo o helminto. L K Oes 6ste un motivo para ser optimista? Yo, cada
vez que recibo noticias de la liquidaci6n de una enfermedad, canto de
alegria, doy una fiesta en mi casa, y hago feliz a una mujer. (Mirada
a Carola).
ik’ qu6 hacen 10s microbios, entretanto? Viven felices, en la inconsciencia m6s total. Los bichitos saltan y juguetean mientras devoran un tejido pulmonar. Y coquetean como locos hasta la uni6n amorosa,
(mirada a Carola) mientras forman una tilcera a1 est6mago. Sin imaginarse, 10s pobres, que a pocos centimetros de distancia 10s observa el
ojo implacable de un microscopio. Y que a1 otro extremo del microscopio,
10s vigila el ojo no menos implacable del mkdico.
(Con entusiasmo) Eso es precisamente la medicina: un gran ojo
que mide la magnitud del mal. El mkdico no se emociona, no sonrie, no
se distrae. Observa c6mo la infecci6n invade 10s tejidos y forma la primera pcstula. Entonces, el medico da la seEal de accihn, y toda una estrategia poderosa se pone en movimiento contra 10s microbios. Y siempre, siempre, el microbio es derrotado. (Suspira)
Es propio de 10s corazones bien puestos sentir compasi6n, jverdad?
Pues bien, yo no tengo verguenza de confesarlo: 10s microbios me dan
pena. Cuando 10s observo por el microscopio, me conmueven. Sobre todo 10s microbios jbvenes, llenos de vida, con un porvenir por delante.
Cuando veo esos gusanillos que bailan felices hasta el momento en que 10s
toca una gota del reactivo de Erlenmeyer. Entonces se paralizan y me
lanzan una mirada desgarradora. Debo confesar que las lagrimas me
nublan la vista. iPobres vidas, tronchadas en plena primavera! Ellos
son 10s dkbiles, 10s desamparados. Ellos llaman, piden socorro. Per0 nadie 10s oye. Absolutamente nadie.
NIR0.- (Apenas audible) Ca-ta-i6n . . .
48

Fernando Debesa: CA-TA-ION

M1GUEL.- (Noble, idealista) Por eso precisamente, porque nadie 10s
oye, yo me atrevo a hablar. Levanto mi voz emocionada y hago un llamado a todos 10s hombres de buena voluntad, para que se unan conmigo
en una campaiia de clemencia con 10s indefensos. He dicho.
(Carola se saca 10s anteojos) .
CAR0LA.-Qu6 informe tan atractivo . . . Per0 qu6 atractivo. . .
M1GUEL.-(Modesto) Es que emito ondas, Profesora.. .
CAR0LA.-Eso
debe s e r . . .
PAPA.+ Un poco de espiritu cientifico, por favor!
CAROLA.(Se coloca de nuevo 10s anteojos)
T6 sabes : a veces me pongo tan humana. . . (Otra vox)
E n vista de 10s brillantes objetivos propuestos, sugiero investigar
las incidencias mbdicas, psicol6gicas y sociol6gicas del presente caso.
MIGUEL.-i Podemos contar con dos meses?
CAR0LA.-Otros
trabajos nos esperan. Diez minutos.
(Miguel corre a la mesa del telifono, abre un librote y empiexa a
estudiarlo. El Pap6 descubre u n a mdquina de escribir y se pone a teclear
e n f o r m a meccinica. Carola toma un block y kipiz).
MAMA.- ( Abstraida) Mi infancia. . . Mi infancia maravillosa . . .
Fui tan feliz en mi infancia.. . i E s porque fui tan feliz entonces.. . que
ahora soy tan desgraciada?. . . L O quiz6s mi pap6, sin quererlo, tuvo la
culpa de mi desgracia?. . . (Pausa).
Mi pap6 y y o . . . 6ramos una pareja.. . El me miraba con adoraci6n.. . y yo lo miraba con adoraci6n.. . Yo era todo para 61.. . “Mi
Reina”, me decia.. . Por eso me compr6 el traje de amazona a 10s seis
aiios. Por eso me lo pus0 con sus propias manos. Por eso me sentaba
arriba del caballito, junto a su gran caballo negro. “Ahora, mi Reina,
galopemos.. .” Y galopfibamos juntos, horas y horas.. . Yo, la pequeiia
muiieca vestida de amazona.. . Y 61.. . el gigante en su gran caballo
negro.. . Qu6 feliz.. . Que feliz era yo, Dios mio.. . Ese hombre maravilloso, dicikndome: “Mi Reina. . . mande usted, mi Reina”. . . Y yo, sintikndome Reina de verdad . . . dueiia del mundo. . .
Y despues, nadie igual. . . Nadie.. . Ning6n hombre me llam6 “Mi
Reina” . . . Ning6n hombre vivi6 para mi. . . Ning6n hombre. . . Nadie . .
(Llorando ?J llamando) Papacito. . . papacito. . .

.

CAR0LA.-Voy a investigar por mi cuenta. i La madre del paciente!
iRApido, por favor!
( L a Mamci n o se mzieve) j A usted estoy llamando! iUsted es la
madre !
MAMA.-i Soy yo? Perd6neme. Estaba distraida. . .
CAR0LA.-Describame
la vida de su hijo durante la primera
semana.
MAMA.-Era un asco. Un envoltorio de carne blanda. Sin ojos, sin
nariz, sin nada humano. j Y qu6 olor! Caca, caca, caca. E r a un paquete
de caca, que no terminaba nunca de vaciarse. Diez, veinte, treinta paiiales diarios. Y la casa entera impregnada de ese olor espantoso.
CAROLA.-L Se alimentaba bien? i Mamaba bien?
MAMA.-%,
eso si. Tenia una gran boca. Era una gran boca, insatiable. Me bebia la poca leche que yo tenia. Me mordia el pez6n hasta
hacerme sangrar. (HistCrica) i Queria matarme ! i Era canibal !
NIR0.- (Lejano) Ca-ta-idn . . .
CAROLA.-i CuAnto tiempo lo alimentb?
MAMA.-Una
semana. S610 la primera semana. Despues tuve que
arrancar de 61. Lo dej6 en manos de una enfermera y corri a refugiarme
en Viiia del Mar. Estaba agotada, muerta. Tuve que tomar vitaminas,
ponerme inyecciones de Tonopr6n. Y consultar un neurdogo, por supuesto.

CAROLA.-iVolvi6
a alimentarlo despues?
MAMA.-Jambs.
El neurdogo me lo prohibi6. (Otra vox) La verdad es que le tom6 miedo. Me miraba en una forma terrible, como haciendome reproches. Jamas me agradeci6 el haberle dado el don de
la vida.
Son tan desagradecidos, 10s hijos.. .
AdemAs, crecia demasiado: dos centimetros por noche. Si, le tom6
miedo. El, tan grande, tan robusto. Y yo tan pequeiia, tan frBgil.. .
CAR0LA.-iVeia
el padre a1 hijo?
MAMA.-Casi
nunca. Yo me habia divorciado de 61 justo antes
del nacimiento. Vino a conocer a su hijo cuando cumpli6 un aiio. No
queria conocerlo. Tuve que obligarlo a venir. Tambi6n lo obligue a
traerle un regalo. Un regalo precioso. Este collar. . . (Lo muestra)
CAR0LA.-Disculpe,
per0 la ciencia me obliga a preguntas indiscretas. i Tiene usted un temperamento sexual exigente?
MAMA.-En absoluto. Soy frigida. RomBntica, per0 frigida.
CAROLA.-i Y el padre?
MAMA.-Era
muy irregular. Un dia de la semana, vehemente. El
resto, mas bien timido.. .
CAROLA.-iPodria
usted recordar por que motivo se cas6 por segunda vez?
MAMA.-Para
darle un padre a mi hijo. (Otra voz) Y para que
me defendiera. Le tengo miedo.. . Cualquier dia me podria atacar.. .
Quizas matarme.. .
CAR0LA.-Otra
pregunta indiscrcta: Lama usted a su hijo?
IIAMA.-El
doctor me tiene prohibidas las emociones fuertes. Podrian serme fatales.
CAR0LA.-Una
6ltima pregunta : Lama usted a alguien?
MAMA.-Adoro a 10s perros. Les dedico mi vida. Soy Vicepresidenta de la Sociedad Protectora de Perros.
NIR0.- (D4biZ) Ca-ta-ibn . . .
MAMA.+ Qu6 ruido espantoso! i C6mo se puede trabajar con este
ruido espantoso?
CAR0LA.-Es
una bomba de incendio, en la calle, que va pasando.. . Ya pas&
NIRO.-Ca-ta-i6n.
..
MAMA.-jMe
voy a volver loca! j Ahora son 10s vecinos de arriba!
Y nadie tiene compasi6n de mi.
CAR0LA.-Hemos terminado. Sus informaciones han sido utilisimas.
MAMA.-i Puedo retirarme? Estoy agotada.
CAROLA.-T6mese esta pildora. La dejar5 como nueva.
MAMA.- (TrQgica) Demasiado tarde. La compasi6n llega siempre
demasiado tarde.

.

( S e aleja Zentamente. El Pap6 y Miguel se acerean con papetes).
M1GUEL.-i He llegado a resultados sorprendentes ! i Estoy feliz !
PAPA.-Yo
me siento desgraciado. S610 entreveo una posibilidad
siniestra. . .
CAR0LA.-i Siniestra ? Expliqueme, por favor.
PAPA.-Estoy
angustiado. iY si el paciente de que se trata hubiera recibido una dosis alta de radiactividad atmosferica? Sucede, a veces.
Despu6s de una explosi6n athmica, puede llegar una nube de radiactividad alta y aiacar a una persona dCbil.
(Histe'rico) ; L a radiactividad es el demonio! ; E l mundo se puede
convertir en un infierno!
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( S e domina con esfuerzo) “Eso” no existia hace treinta aiios. Muy
pocas personas trabajaban con el rhdium. Sin el menor temor.. . A Madame Curie le bastaba ponerse unos guantes de goma para evitar todo
riesgo. Y con 10s mismos guantes, preparaba despuEs la sopita de s6mola para 10s encantadores niiios Curie. Felices tiempos, aqu6llos.. .
Despufs de 1945, todo cambi6. Por ejemplo, se inventaron 10s Reactores At6micos. ~ S a b e nustedes lo que es exactamente un Reactor At6mico? j X o lo saben? Me alegro. Es mejor no saberlo. Per0 el hecho es
que despu6s de 1945 empezaron a instalar Reactores At6micos en el territorio de las grandes potencias. Era el progreso, era la tecnologia. Y
era el poder. Y despuds, no hace mucho, t a m b i h otros paises empezaron
a instalarlos. (Risita) Paises de tkcnica menos desarrollada . . . Con especialistas menos rigurosos . . .
(Pausa: con voz timida) Me da miedo decirlo.. . me da miedo.. .
(Aprieta las manos y dice con voz estenthea)
i Per0 hay que decirlo! i Alguien tiene que decirlo ! i Todo Reactor
At6mico es fuente de filtraciones radiactivas !
(Profundo suspiro de alivio).
Ya lo dije.. . . Menos mal. . . Claro que en teoria, tales filtraciones
no existen., . Las instalaciones, 10s aparatos, 10s sistemas de aislaci6n y
refrigeraci6n han sido calculados en forma minuciosa para que no haya
filtraciones. EstAn garantizadas contra todo tip0 de filtraciones. No pu+
de haber filtraciones.
( S e toma un trago de w h i s h para darse valor)
Per0 hay filtraciones.
(Pausa. Le tirita la voz)
Donde quiera haya un Reactor Atbmico, hay filtraciones.
(Con alegria f orzada)
Claro est5 que el Gobierno o la Compaiiia de propietarios del Reactor
reihe a sus sabios para que estudien la filtraci6n. Lo hacen y luego emiten un informe de este tipo:
(Con vox semifalsete, m u y serio) “Dosis de radiactividad en aguas
filtradas, un milCsimo de ron. Peligro para el hombre, animales, vegetaci6n, cero. A1 r e d s , puede ser estimulante en formaci6n de nuevos tejidos. Stop”. (Voz natural) Todo lo cual es verdad. Rigurosamente verdad.
Per0 t a m b i h es verdad que existe un fen6meno diab6lico que se llama
“concentraci6n”.
Si, si, ningfin bidlogo ni quimico puede negarlo. Tampoco pueden explicarlo. Se trata de lo siguiente: patos, gansos o cualquier animal en
una granja beben diariamente de esa agua inocente, que tiene dosis despreciables de radiaci6n. Un milesirno de ron, no es nada. (Con otra vox)
Y sin embargo, despues de 2 aiios de beber agua, 10s patos o gansos
tienen en sus huevos una radiactividad 200 mil veces superior a la del
agua inocente. Y esta radiactividad es, por supuesto, fatal. (Histkrico)
i N o es 6ste un fen6meno infernal? i,C6mo podemos vivir tranquilos,
cuando cada ser viviente es una maquinita que concentra radiactividad?
~ C u a n d oun patito angelical se convierte en dos aiios en una bomba
atbmica? (Pausa. Luego con vox quebrada)
iC6mo podemos? Y o no puedo.. . (Pausa)
NIR0.- (Vox de‘bil) Ca-ta-ibn. . . (Pausa)
M1GUEL.-En cambio, yo soy un gran optimista. 0 para citar a1
gran Hipbcrates, “la ciencia tiene que ser optimista”. He estudiado el
cas0 con detencibn, y puedo decir con toda modestia que 10s resultados son
portentosos, espectaculares.
(Tose y se aclara la garganta)
E n el cas0 presente, parece indudable que el virus alcanz6 a llegar
51

MAPOCHO / No 27 / 1979

a1 sistema nervioso central. Se produjo una poliomielo-enchfalo-meningitis de caracter miis bien difuso. El examen del liquido chfalo-raquideo
parece a todas luces indispensable. Sin embargo, considerando la nutrida
hoja clinica de que dispongo, me atrevo a adelantar 10s resultados: liquido ligeramente opalino, que con el tiempo formara cohgulo delgado.
El recuento total de cklulas debe dar alrededor de 800, principalmente
linfocitos y monocitos, mas algunos polimorfonucleares. La cantidad total
de proteinas debe estar bastante por encima de lo normal. E n cambio,
no me extrafiaria que 10s cloruros esthn muy por debajo. La reacci6n de
Wassermann daria felizmente negativo. E n cuanto a la prueba del or0 coloidal, debe revelar una curva tipicamente Eutica. Que h a habido inflamaci6n de las meninges, lo demuestran varios signos del cuadro clinico.
La infecci6n tuvo lugar por via sanguinea, y alcanz6 en forma desigual
a la duramadre y a la piamadre. El examen va a d a r con toda seguridad una cantidad apreciable de meningococos, neumococos y estreptococos, m6s algunos molestos bacilos de Friedlander. Podrian aparecer algunos diplococos Gram Negativos, gor lo que habria que concluir que
se trata de una meningitis meningococica. Ademiis de 10s eximenes bacteriol6gicos, convendria conocer como datos de valor diagn6stico 10s examenes citolbgicos, el aspecto macrosc6pico del liquido ckfalo raquideo y
10s ex6menes quimicos. E n todo caso, puedo prever perfectamente sus
resultados. E n conjunto, un cuadro grave, per0 no desesperado. SOlucibn?
La medicina me propone una sola, per0 categ6rica. Una lobotomia
de grado 5 parcial, cortando ciertos pequeiios cordones nerviosos entre
el thlamo y 10s 16bulos frontales. Algo muy sencillo. Semejante a la chlebre lobotomia efectuada por Laster-Jones en conejos.. . Rhpido y definitivo.
,CAROLA.-i No habria . . . riesgos mayores ? . . .
M1GUEL.-((Frio) Uno solo. La mudez total. (Risita) Per0 la pQdida de una sola palabra no empobreceria la literatura mundial.. .
i Verdad ?
CAR0LA.- (Lenta) i No diria mas . . . esa palabra?. . .
M1GUEL.-No.
NIRO.-Ca-ta-iBn. . .
CAROLA.-(Despzcis de una pausa) Muy interesante. Per0 muy interesante.
(Se oye un soZloxo) iQuihn est5 llorando?
MAMA.-Soy yo. Me entr6 una mugre a1 ojo. Nada importante.
CAR0LA.-Est5 bien. ( VzceZve a su tono cientifico) Como Psic6logoJefe y como mldico de confianza de la familia, agradezco sus valiosos
informes. Sersin tornados en cuenta. Ahora nos reuniremos en junta m 4
dica. Para tomar una decisi6n.
( S e acercan 10s tres a la mesa del whisky, se sirven y beben).
M1GUEL.- (Hacie‘ndose el superficial) i Est6 pensando. . . proponer la operacibn?. . .
CAR0LA.- (Abstraida) Si, lo estoy pensando. . .
M1GUEL.-LPreferiria
que el paciente. . . no dijera mbs. . . esa
palabra?. . .
CAR0LA.-Esa palabra. . . me molesta . . .
M1GUEL.-En cambio, el silencio.. . da tanta tranquilidad. . .
CAROLA.-(Risa
falsa) Por algo el refran dice: “el silencio es
de oro”. . .
M1GUEL.-(Riendo,
Zevanta su vaso) i Por el silencio ! . . .
CAROLA.-i Por el silencio! . . .
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PAPA.-(Con el vas0 de whisky en la mano, en tono de oracio'n)
Whisky, whisky, elixir divino, me arrodillo ante ti y te adoro. Cuando
mi cerebro se cansa y queda en pana, t d desciendes del cielo a mi hocico
sediento. Y mientras corres por mi Daladar y bajas por mi esbfago, glugld adorable, siento un pequefio ruido en el oido izquierdo. Es un sintoma de excitaci6n. Es el gatillo que pone en marcha mis energias ocnltas. iClac! Todo lo que estaba cansado se levanta y se agita. Todo lo
que estaba exangiie resucita y adquiere vigor. Y empiezan a surgir ideas
atrevidas, desafiantes, del ldbulo frontal, del occipucio v del cerebro. Y
yo me pongo feliz, feliz. Porque gracias a ti, droga divina, me siento
joven y me creo genio.
M1GUEL.-((Levanta su vas0 en alto) El whisky es un aguardiente
que se obtiene por destilaci6n de un mosto de semillas de cereales, princiDalmente de cebada. El mejor whisky es el escoc6s, aunque el que se
fabrica en Irlanda no es de despreciar. Un buen whisky debe reunir las
siguientes cualidades: dos aiios de antiguedad, a1 menos, y ojalb cinco.
El grado alcoh6lico no debe ser menor del 44 por ciento, ni mayor del
55. S o debe tener sabor dulce.
Los efectos del whisky en el organism0 humano son 10s siguientes:
una vez ingerido, deja un ardor vivo en las fauces y el epigastrio. Las
secreciones salivales y gastricas se activan. La acci6n diurktica es brusca y poderosa; seis a ocho veces m5s fuerte que la del agua. El apetito
aumenta y la digesti6n se acelera. La respiraci6n se hace m6s enkrgica.
E n resumen, el whisky modera las combustiones y provoca una
excitaci6n mup asradable del sistema nervioso. Todo lo cual vamos a comprobar de inmediato en forma empirica. A la una, a 10s y a las.. . tres.
(Se toma el vaso de whisky a1 seco).
CAR0LA.-((Se aqarta de 10s demcis IJ habla para si misma, con el
vas0 de whisky en la mano. M u y alterada).

Dejar el problema a h i . . . gimiendo, llamando.. . o suprimirlo.. .
Silenciar.. . o no silenciar.. . Esa es la duda.. .
Qud tormento tener que tomar una decisi6n.. . Quisiera ser de hielo. Quisiera tomar una decisi6n y seguir tranquila, indiferente.. . Per0
no. No puedo. KO puedo. E n el fondo de mi cerebro, queda algo que me
molesta. Que me turba. Una llamita. iMaldita sea!
Tengo que apagar esa llamita. . . Tengo que apagarla.. . Con un liquido poderoso. (Brebe paztsa) Con whiskv. Ahogar mis escrdnulos en
whisky. Estoy cansada de pensar.. . Quisiera lanzarme, de cabeza, en
una piscina de whisky.. . Ahogarme.. . No saber de n a d a . . .
(Le habla a1 vaso de whisky) Dime, whisky.. . iqui6n habita en tus
profundidades? i U n dios.. . o una bestia?. . . i U n dios que da placer?. . . i o una bestia. . . que puede convertirme en bestia?. . . Recibeme,
whisky. Quiero entregarme a ti, para no pensar mRs.. . Arr6strame a
tu reino. . . libkrame. . . libhrame. . .
(Se toma el vas0 a1 seco. Luego vuelve a la mesa y 10s tres siguen
bebiendo).
MAMA.-El psiquiatra me lo advirti6. Me dijo: va a llegar el momento, seiiora, en que usted va a tener que elegir entre integrarse a la
comunidad, o desaparecer del mapa. Y ese momento ha llegado. Y como
110 tenga ganas de desaparecer del mapa, no me queda otro camino que
integrarme. Qud esfuerzo, Dios mio.. . Necesito una pildora roja. (Abre
la cajita y se toma la pildora).
A ver, reflexionemos. Yo tendria que cambiar.. . Adaptarme a 10s
gustos de 10s dem6s.. . Tendria que dejar de vestirme de negro, por
ejemplo.. .
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(Vu a una mesa y saca del cajdn varios pafiuelos de colores. Se 10s
vu colocando uno a uno sobre el pecho y haciendo poses).
L A ver? iC6mo me quedaria el rosa pblido?. . . Si, no estb mal. . .
Me veria delicada, quizbs m,is joven.. . Per0 es un recurso demasiado
conocido. Todas las viejas se visten de rosa pblido ahora. iY un celeste
grisbceo?. . . Me daria un encanto lejano, misterioso. Per0 no. Hace un
poco Virgen de Lourdes. i Y el naranja?.. . Estb de moda. Si ... Per0
demasiado de moda. Lo usa todo el mundo. Seria integrarme demasiado. Seria perder mi personalidad. i Y el lila?. . . Me imagino toda de lila,
con un vestido de shantung con vuelos. Me pondria una capelina de paja
con una cinta ancha lila, y un hombre me diria: usted tiene el alma color
lila. . .
(Risa leve) No. Eso estaba bien a 10s veinte aiios. Ahora no. Lo
importante es ser fie1 a una misma.
iComo soy yo?. . . (IJace otra pose) Soy distinta de las dembs. No
puedo evitarlo, soy es2ecial. Soy trbgica. (Paiisa breve) iY cub1 es el
color trbgico por excelencia? El negro. Es tan 6nico el negro.. . No hay
negro oseuro ni negro claro. Hay el negro, no mbs. Decidido. Me quedo
con el negro.
(Lanza 10s pafiuelas de colores por el aire. Pausa. Luego casi
llorando)
Yo tengo la culpa de todo. Yo soy la causa de todos 10s desastres.
i Y qu6 le voy a hacer? No querrbn que me suicide.. .
(Sale lentamente por el fondo. Carola y Miguel vuelven at centro,
adelante. Est& completamente borrachos. El Papd, tambidn borracho,
10s obrerva fijamente desde atrcis. Escena en ccimara lenta).
M1GUEL.-((Le saca lentamente 10s anteojos a Carola) Qu6 hermoso cuerpo tiene usted, Profesora. . .
(Deja 10s anteojos sobre la mesa. Se miran con intensidad).
CAR0LA.-((Le saca lentamente 10s anteojos a 41) Qu6 hermoso
cuerpo tiene usted, Doctor.. .
(Deja 10s anteojos sobre la mesa. Luego, a cierta distancia, le toca
un hombro. Se inmovilixan. Desde atrcis avanxa el Pap6 y empiexa a dar
vueltas alrededor de la pareja, amenazador).
PAPA.- (Profeta borracho) i Han leido el libro del Gdnesis?
Ojalb lo hubieran leido. Es el primer tratado de Ecologia y, hasta el
momento, no ha sido superado. Dijo el Creador a Adbn y Eva:
( V o z grande, cavernosa) “Creced y multiplicbos. Llenad la Tierra
y sed dueiios de ella. Y dominad a 10s peces del mar, a las aves del cielo
y a 10s animales de la tierra”.
i Y qu6 hizo el hombre? iobedecib? No. Se propuso saquear el planeta, y el planeta fue saqueado. S610 dej6 ruinas.
(Gritando) ;Per0 el castigo por no haber obedecido viene! i E l castigo viene!

(Carola y Miguel no han oido. Se miran intensamente) .
MIGUEL.-QuB
hermoso cuerpo tiene usted, Profesora.. .
CAR0LA.-Qu6 hermoso cuerpo tiene usted, Doctor.. .
M1GUEL.-Es que emito ondas.. .
CAROLA.-i Qu6 ondas, Doctor ?
M1GUEL.-Ondas
agudas. . . Ondas intensas. . .
CAROLA.-LMU~ agudas?. . . iMuy intensas?. . .
M1GUEL.-Agudisimas.
Intensisimas. Algunas mujeres se volvieron locas.. .
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CAR0LA.-Mujeres
debiles, sin duda.. .
M1GUEL.-Algunas
eran fuertes. . . Como usted . .
CAR0LA.-((Le acaricia una mejilla) Tiene usted cara de guagua,
Doctor.. .
M1GUEL.-Lo thico que tengo de guagua es la cara. Por lo dembs,
cuidado. De las mil mujeres que se suicidaron por problemas amorosos
el aiio pasado en Europa, 999 se suicidaron por hombres con cars de
guagua.. .
CAR0LA.-Me gusta su cara de guagua, Doctor. Me hace sentir
levemente incestuosa. . .
M1GUEL.- ( A la defensiva) i Incestuosa? i Por qu6?
C AR0LA.-Me
siento diosa griega. Usted sabe . . . ellas tenian amores con sus hermanos. . . con sus hijos. . .
(Desde atrds avanza el Pap&, furioso, habla con dificultad).
PAPA.+ Yo soy t u marido!
CAROLA.-L Marido? i Marido? iQu6 significa esa palabra? He olvidado lo que significa.
M1GUEL.-Es el hombre que aburre a una mujer.
PAPA.-Soy
tu marido ante la ley.
CAR0LA.-LLey? ~ L e y ?i Y qu6 significa esa palabra tan r a r a ?
PAPA.-((Terrible)
Es el orden.. . Sin orden.. . viene el caos.
CAR0LA.-((Saboreando
la palabra) i Caos? . . . Caos . . . Que bien
suena. . . i No serb el nombre de una fruta exquisita?
(Lentamente le saca la chaqueta a Miguel y la lanxa lejos).
PAPA.-Es
la destruccibn. Es el final.
CAR0LA.-Te equivocas. Caos. . . Caos . . . i No serb el nombre de
la fruta del Paraiso?
Adbn, Adbn . . . i Te gustaria probar. . . un poquito . . . de caos?. . .
M1GUEL.-No un poquito, E v a . . . Mucho, mucho caos.. .

.

(Carola le saca la corbata a Miguel y la lama lejos. El Pap& avanxa
hacia adelante, bramando).

PAPA.-jYa
tengo mi diagndstico! iYa s6 qui& es el culpable!
Ya s6 por qu6 el mundo se ha podrido m8s en 10s filtimos 30 aiios
que en toda su historia.
(Escupe) j La tecnologia! La Tecnologia tiene la culpa. La Tecnologia es una puta vieja que produjo la expansi6n industrial, y llen6 el
mundo de fbbricas y plantas at6micas. Habia que quitarle todos sus tesoros a la tierra, y obtener la mayor ganancia posible. i Y obtuvo montaiias de oro, la gran puta!
Extrajo de la tierra todos 10s metales y todo el petrbleo.
Derrib6 10s bosques y 10s convirti6 en papel higihnico.
Arras6 la tierra, el aire y el mar y convirti6 sus seres vivos en
computadoras, autom6viles, refrigeradores y aviones.
iBuscaba la felicidad del hombre? Pues nunca hub0 m,is enfermos
mentales y suicidas en la historia. Sin embargo, la puta Tecnologia se
crey6 omnipotente. Y se equivoc6.
Desde luego, tuvo un pequeiio problema : 10s desperdicios.
iQu6 hacer con lo que sobraba, con la caca de la civilizaci6n?
La puta vieja tuvo una idea fanthstica: quemarlo todo. Entonces
surgieron millones de altas chimeneas en ciudades y campos, por donde
salia el humo negro. Los desperdicios se transformaban en humo. iGenial, verdad?
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( S e saca la chaqueta y la lanza lejos) .
Hasta que en B6lgica, en 1930, cien personas se enfermaron y murieron a causa del mal aire.
En 1948, la mitad de 10s habitantes de Donora, en Pennsylvania, se
enfermaron y murieron a causa del mal aire.
En 1952, en Londres, se registraron 4 mil muertos a causa del
mal aire.
En la ciudad de Yokaichi, en Japdn, muchos cientos de personas han
muerto a causa del mal aire.
Y para subsistir, tienen que disfrazarse asi.
( S e coloca una terrorifica mn‘scara contra gases y recorre el espacio
dandos saltos y gritos. Luego se echa la mciscara un poco para atrcis, lo
suficiente para mostrar ojos, narix y boca. Ahora es otro hombre excitado, histdrico. Se saca la corbata y la lanza lejos).
El h i c o remedio radical, definitivo, contra la puta vieja, es la destrucci6n. La destrucci6n de toda la tecnologia del mundo. j L e s cuento
un secreto? Estamos formando una sociedad clandestina destinada a destruir todas las industrias, plantas atbmicas, fkbricas, instalaciones mineras, laboratorios. Y como todas las sociedades secretas, 6sta tiene un
lindo nombre: (Con deleite) Sodestec-Vzihompri. Que quiere decir “Sociedad Destrucci6n Tecnologia y Vuelta Hombre Primitivo”. La Sodestec-Vuhompri estA formada exclusivamente por Profesores universitarios y gerentes de grandes sociedades anhimas. Hay varios nombres
ilustres en ella, bajo 10s seud6nimos de Tor0 Sentado, Nube Roja y Halc6n Solitario. (Raja la woz) Y un secreto secretisimo: Hay serias posibilidades de que un Prcmio Nobel de Quimica ingrese a nuestra sociedad.
Actualmente, por discreci6n, lo llamamos Flor Silvestre.
jCukles son nuestros planes? Pues, volver a1 estado primitivo. Viviremos en tribus, en estrecho contact0 con la naturaleza. Cada tribu tendrA un tdtem sagrado, de acuerdo a 10s mejores tratados de etnologia.
Cada tribu nombrarA un hechicero, que serb el jefe de la tribu. No mhs
politicos, no m5s economistas, no m5s socidogos. S610 hechiceros, que
s e g h la historia ha demostardo, son 10s hombres mbs desinteresados.

( S e saca la camisa y la lanxa lejos) .
Viviremos desnudos junto a1 mar y 10s rios, con la obligacidn de
baiiarnos todas las maiianas, a h en invierno. Que delicia.. . Declararemos la guerra a muerte a la trevira, a1 diolh, a1 orldn y a1 tergal. S610
en casos calificados de vejez o enfermedad, autorizaremos el us0 del algod6n y la lana. Y asi viviremos sanos p felices, sin conocer las enfermedades a 10s nervios. Moriremos puntualmente a 10s 120 aiios, de aburrimiento. Y tendremos un solo heroe internacional: Tarzbn, el hombre
perfecto. (Con entusiasmo) TarzAn es el h i c o que refme las tres cualidades superlativas : inmune a todas las enfermedades, cuerpo absolutamente incansable, y facha estupenda de actor de cine. (Fuera de si)
i Viva Tarzbn !
(Imitando a Tarzcin, se sube y baja de mesas y sillas, golpedndose
el pecho y rugien.do).
iAriariaaa! . . . iAriariaaa! . . . i Ariariaaa! .

..

(Desde arriba de la mesa, balancea 10s braxos. Poco a poco, se ESTA
convirtiendo en un orangutan. Habla con dicci6n estropajosa).
No mbs ar-te-fac-tos sa-ni-ta-rios. To-do a1 ai-re li-bre.
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(Dando saltos de alegria y batiendo palmas).
j

Pi-pi a1 ai-re li-bre! i Ca-ca a1 ai-re li-bre! i Que ri-co!

(Pasa bruscamente del goxo animal a1 odio. Desde arriba de la mesa enfoca el grupo formado por Carola y Miguel y gruge e n f o r m a amenazadora. Luego se rasca la parte alta de la cabeza. Momento de tensidn.
Luego da un salto formidable y cae sobre Miguel, a1 que arroja a1 suelo.
Los dos jadean y se acechan. En el suelo, Miguel se saca la camisa
y la lanxa lejos. Luego lie lanxa una feroz p a t h a1 sex0 del Pap& Este
se encoje y ruge de dolor. Los dos, e n cuatro patas, resoplan mientras
dan vueltas lentamente. La lux empiexa a bajar) .
M1GUEL.PAPA.-

(Pronunciaci6n confusa) Ca-os . . . Ca-os . . . Ca-os . . .

(Apenas comprensible) Tar-zbn . . . Tar-zbn. . . Tar-zbn . . .

CAR0LA.-

(Gutural, ronca) Ca-os . . . Ca-os . . . Ca-os . . . Ca-os . . .

(Miguel le da a Carola zcn manotaxo e n u n a pierna y ella cue de rodillas. El Papci la golpea en un hombro. Ella se apoya e n el suelo con una
sola mano. U n tirante del vestido se le desprendi6. Ella grufie y arafia
al Papa e n la cara. Pausa. Los tres jadean ruidosamente y se observan
con excitaci6n. Luego, e n czcatro patas, empiexan a girar e n una ronda
lenta).
PAPA.- (Con un rugido, se lanxa sobre Miguel, clavcindole 10s dientes e n una pierna. Miguel gime de dolor y lanxa un manotaxo ciego que
cae sobre Carola. Ella, grufiendo e n dos notas como una hiena, le da
una dentellada a1 Pap& e n un hombro. Lo hiere, y de la herida empiexa a
salir sangre que le tifie el pecho. El Papa azilla con furia. S e reanuda el
movimiento circular lento. Estcin medio desnudos.
S o n un orangukin y dos tigres e n u n a jaula, sin un cipice de racionalidad. Las miradas son opacas y oblicuas. Las bocns babean. Entre
mordiscos aparece uno que otro tocamiento ambigiio. Puede ser un refreg6n de caderas entre Carola y Miguel, o un frotarse de hombros entre
el papa y Miguel.
Dentro de la impersonalidad de 10s animales, subsisten ciertos rasgos de 10s personajes. El Papa es el mcis ferox y ataca siempre. Carola
irradia crueldad. Miguel arranca de 10s ataques.
(Aparece la Mamci por el fondo, caminando como soncimbula).
MAMA.-No,
no me suicidar6. Vivir6. Tratar6 de vivir. Tratar6 de
encontrar algo por qu6 vivir. Alguien.. . alguien.. .
( V e el m o n t h de cuerpos entremezclados y desnudos. Los cuerpos
bajan y suben lentamente. La ferocidad da paso, poco a poco, a u n a sensualidad espesa. Grufiiidos y jadeos) .
Se emborracharon. Se emborracharon todos. Tambi6n el Papb.. .
Que horror.. . Como 10s demhs.. . Igual que 10s demhs.. . (Pausa)
nios mios, per0 entonces no hay nadie.. . Nadie superior. . . nadie distinto. . . (Pausa) Entonces estoy sola. . . como antes. . . (Con cierto temor) Papli.. . Papci.. . (Cue de rodillas, alarga una mano y trata de tocar a1 Pap& Este da un ronquido, la esquiva y se adhiere a 10s otros
cwerpos. L a Mama solloxa) .
Sola.. . sola.. . (Levanta la cara hacia arriba. Sus braxos y manos,

MAPOCHO /

N P 27

/ 1979

descontroludos, flotan e n el aire. Su respiracidn se dificulta. S e est6
ahogando) .
Sola para siempre . . . (Quejido animal) i No!. . .
(Acexando, pide socorro desde el fondo de su s e r ) .
sCa-ta-i6n. . . *Ca-ta-i6n.. .
(Desde su silla, el Ni6o lu oye. Levanta la cabexa y estira una mano

hacia ella).
NIR0.-((Firme)

Ca-ta-i6n . . . Ca-ta-ibn . . .

(La Mamci lo wye. A l s o ocurre e n ella. S e levanta con dificultad. CG
mina unos pasos tambalecindose y vuelve a caer junto a la silla),

MAMA.-(Suplicando)
Ca-ta-i6n. . .
NIRO.-(Alegre, la aferra con su mano) Ca-ta-i6n.. .
OSCURIDAD
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Walter Hanisch S. J .
(Miembro de la Academia de la Historia)

LO QUE NO SE SABE DEL ABATE MOLINA
Conferencia dictada en la Biblioteca Nacional el 12 de septiembre de
1979, con motivo del sesquicentenario de la muerte de
Juan Ignacio Molina

Seiioras, seiiores :
Hace 150 aiios en un dia como hoy, 12 de septiembre, fallecIa en
Bolonia, a las ocho y media de la nochel, Juan Ignacio Molina, suspirando
por “aquellas aguas de la cordillera”2 y moria soiiando con 10s rios que
cantara, y olvidando que en el poema de la viruela habia pedido a1 Itata,
vino en vez de agua, por amor de las viiias de sus colinas3.
La biografia de Molina es sencilla. Vida recogida de sabio. Vida
humilde de profesor de niiios, a 10s cuales amenazaba con una vieja disciplina, cuando se portaban mal4.
A pesar de lo que se le ha estudiado, siempre es dable hallar datos
nuevos y todo escritor con un poco de imaginacidn sabe c6mo i r enriqueciendo la biografia de Molina con nuevos detalles o ampliando lo
dicho escuetamente o descubriendo algdn papel nuevo, que Cree que
puede dar un vuelco a la historia.
Yo he procurado, buscando por aqui y por a116, datos nuevos que no
faltan y t a m b i h temas nuevos, que estaban olvidados. He tratado de
responder interrogantes acerca de su modo de escribir la historia5, sobre
su pensamientoB, de la fama que go26 en su tiempo?, o enseiiando su
arte de cocinar a la bolofiesaE o publicando un ataque a su primera y
primeriza obra anhimag. Y a6n esperan las cartaslo, ya preparadas, la
negra tinta de la imprenta. A otros ha tentado su poesiall.
Dejemos a un lado lo que la paciencia y la suerte nos ha permitido
hallar, porque su enumeraci6n nos meteria en caminos de detallelz, y lo
que debe complacer es haberlo dado a conocer, que en eso consiste la
ciencia.
Esta noche quiero llamar vuestra atenci6n sobre 10s cuatro pilares,
que sostienen la herencia de su pasado humano, centrhndola en 10s apellidos Molina, Gonzblez, Navejas y Bruna.
Seguiremos por lo que llamamos instituciones y costumbres, en
torno a lo vivido por 61, en su terreno, en su casa, en su medio, especialmente en 10s aiios en que fue libre e ingenuo como niiio y joven. Y lo
hacemos por 10s recuerdos, que se le filtraron en su historia, de esos
aiios dihfanos.
E n tercer lugar examinaremos su ortodoxia, y creemos que es lo
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mbs nuevo que podemos presentar. Hidalgamente reconocemos que no
es nuestro el hallazgo, sin0 que lo debemos a1 R. P. Charles E. Ronan,
en cuya compaiiiia publicaremos esta novedad. Y asi Molina sale libre
de la acusaci6n de heresiarca y se limpia del tizne de la mala fama.
Finalmente, insinuamos la relaci6n entre Molina y la literatura
maulina, que no se puede llamar influjo, sino una suerte de afinidad
tembtica.
Los cuatro pilares de la herencia humana.
Solar Correa solia encontrar en 10s antepasados rasgos interesantes
para interpretar 10s personajes de las letras13. Siguiendo su consejo he
procurado averiguar 10s origenes de su estirpe y, tambien, porque el
historiador ha de informarse en todas direcciones para conseguir la
mayor exactitud en su visi6n del pasado y de sus hombres. Bloch aconsejaba lo mismo sobre todo para dar con el alma del pasadoI4, con ese
modo de ser que se nos escapa, porque ha dejado de existir. A pesar de
todos 10s esfuerzos, sin embargo, qu6 dificil es reconstruir el esplendor
de una familia a trav6s de un testamento o de un inventario. No es lo
mismo la casa vacia que la casa habitada y llena de vida; su dueAo vivo,
activo, trabajador, hay que detectarlo en 10s recuerdos que han quedado de 61.
Los cuatro abuelos de Molina nos llevan a Portugal, a EspaAa en
sus regiones: Castilla la nueva, La Montaiia, Vizcaya y otros puntos
que se nos escapan. Los apellidos son Molina, Gonzblez, Navejas y
Bruna.
Molina venia de Almagro y cuatro hermanos vinieron a Am&ica15.
Jer6nimo de Molina y Herrera se estableci6 en Santiago y tuvo Dr6spera fortuna, contrajo matrimonio con Francisca Pajuelo, descendiente
de conquistadores. Tuvo 15 hijos: cuatro sacerdotes, ocho monjas de las
Agustinas (a cada una le pag6 10s mil pesos de dote y 10s gastos del
noviciado). S610 quedaron tres para acordarse de este mundo: el Dr.
Hernando de Molina, Melchora, que contrajo matrimonio con Diego Flores de Le6n, y Juan, que es antepasado de Juan Ignacio. Este en 1602,
estando en Quillota, mat6 de una estocada a Mauricio Flores. Fue a
parar a la cbrcel, per0 un primo suyo, sacerdote, Lope de Landa, arm6
una gente y lo arrebat6 a 10s carceleros16; 61 huy6 a1 otro lado de 10s
Andes, contrajo matrimonio en Buenos Aires con Sebastiana Vasconcelos, portuguesa. Regres6 a Chile, cas6 a sus cuatro hijas con buenas dotes,
en que gast6 18.000 y mbs pesos15; en cambio 10s hombres fueron mbs
variados: Rodrigo se alz6 con buena dote, en Coquimbo, de 5.000 peso~’~
Luis
, se qued6 en Cuyo, Pedro se casaria por amor en Concepcich,
porque no tuvo dote19, y Jerdnimo, que fue Sargento Mayor del Reino y
Gobernador de armas de Concepci6n, contrajo matrimonio con Jer6nima
de la Barra Benavides, de importante familia de Concepci6n20. El mbs
brillante de 10s hiios de J e r h i m o fue Pedro, que sipui6 la milicia, fue
gobernador de Chilo6 1692-1694 y volvi6 en 1714 y 1715 para apaciguar
la sublevacih, que sigui6 a la visita del obispo Montero y ocasion6 la
deposici6n del gobernador Maria de Velasco’l.
Con motivo de la rebeli6n de 10s indios en 1723 fue propesado siendo
Sargento Mayor en Pur&, porque se le culp6 de sedici6n y desobediencia.
Fue depuesto de su oficio de Sargento Mayor y desterrado a 4 6 6 leguas
de Concepci6n. El Gobernador Cano de Aponte orden6 que se le mantuviera preso en su casa y se le interrogara, reteni6ndole 10s sueldos hasta
que se diera sentencia definitiva. Buscado no fue hallado en su chacraZ2.
El 3 de enero de 1725 escribe a1 Fiscal de la Real Audiencia. Martin Gregorio de JBurewi y 0110 y le pide amparo y que no se confirme la sentencia del Presidente CanoZ3.Para desgracia de Pedro de Molina sucedi6
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a1 Gobernador Can0 su sobrino Manuel de Salamanca. No he visto el
final del proceso. Eso si que su hijo Agustin y su nieto Josd Antonio
reclamaron 10s sueldos que se debian a Pedro de Molina y no se les contest6 con sentencia que cumplir, sino que habia muchos pedidos, per0 no
habia dineroZ4. Pedro de Molina se cas6 dos veces: la primera con Antonia Gonzblez en Valdivia, de la que tuvo una hija, y con Gabriela Navejas
y Villegas de la que tuvo a Agustin, padre de Juan Ignacio.
El apellido Gonzblez vincula a Juan Ignacio Molina a1 Portugal por
el origen de la familia y a Cuncumkn por el lugar en que se hallaban
establecidos.
Eran vecinos de las estancias de Agueda Flores y de 10s descendientes de ella, 10s Lisperguer.
La tierra que poseian eran 2.000 cuadras en Cuncumhn, que Juan
Gonzblez de Villaverde, administrador de Agueda Flores, habia comprado a Pedro Lozano?5.
La familia tenia como padre a Hector Pinto Ravelo y la madre era
Constanza Arias de la Serna26 (otro de 10s hijos la llama Constanza del
Castilloz7). E n un pleito aparece Juan Gonzhlez de Villaverde, la madre
es Constanza, y 10s hijos, ademas del apellido Pinto, algunos usan el de
Gonzalez, lo que hace pensar en unas segundas nupcias de la madre con
las que vinieron las cuadras de Cuncumkn. Vivian en continuo pleito con
10s vecinos Lisperguer por 10s limites y la posesi6n de Ranco, de donde
fueron lanzados. Tenian manadas de yeguas para cria de mulas, que
procedian de cuando Villaverde era mayordomo. Iban a 10s rodeos de
vacas de 10s Lisperguer, tambikn a 10s rodeos a amansar potros o a las
pesquerias y mariscaderos de la boca del Maipo28.
Una de las hijas, Catalina, se cas6 con un portugu6s de Oporto,
llamado Domingo Gonzblez Lopez. Tuvo de dote 800 pesos, que no fue
pagada entera y Domingo perdon6, por ser pobres 10s cufiados, aceptando
un pedazo de tierraZ9.Tuvo tres o cuatro hijos, y uno de ellos, Francisco,
era, a1 parecer, arriero, y llev6 sus mulas mansas, sus yeguas de cria y
sus esclavos a1 Maule, donde se cas6 con Maria Bruna3') y adembs de
sus trabajos prest6 servicios a sus parientes, que a veces le costaron caro.
Alguno ha dicho que la mejor fortuna de su cuiiado Antonio Castro se
debe a haber llevado m8s dinero, per0 no es verdad: 10s dos tenian alrededor de 2.000 pesos. Francisco de su matrimonio tuvo siete hijos, que
no tuvieron brillante destine". Francisca, una de las niiias, se cas6 con
Agustin Molina Navejas.
El origen chiloense le viene a1 abate Molina de su abuela paterna
Gabriela Navejas. Para estudiar 10s linajes de Chilo6 hay que valerse
de 10s papeles de encomiendas. De ellos se toman estos datos. Gabriela
Navejas era hija de Francisco Navejas, alfdrez reformado de Valdivia
y soldado en el fuerte de Chacao; era nacido en las encartaciones de Vizcaya del matrimonio de Francisco Navejas con Ana Paz. En Chilo6 contrajo matrimonio con Antonia Villegas, hija de Juan de Villegas, espa1501, natural del valle de Toranzo en la Montaiia y de Ana Vecaboche
y Marafihn, hija del capitbn de caballos Francisco Vecaboche Maraii6n.
Su antepasado, Francisco Maraiibn, pas6 de Osorno a Chilo6 en 1600,
cuando 10s indios destruyeron las ciudades de arriba3*.
E n la informacion de nobleza de Agustin Molina, se llama a1 padre
de Gabriela Navejas, Pedro y dice que fue Sargento Mayor, tal vez por
decorar la plana, por tratarse del matrimonio de un Gobernador de
Chi10k3~.En 10s mdritos que se ponderan para obtener las encomiendas
aparecen expediciones a1 Estrecho de Magallanes y andanzas por el
PerG, terminando la primera en un naufragio y la segunda retornando
a la isla n a t i ~ a 3 ~ .
Cuando Juan Ignacio descubre fascinado plantas o animales que no
existen, uno se siente tentado de acusar su sangre chiloense de haberse
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trocado en fantasia insular de traucos y caleuches, como tambidn se puede sospechar en Lacunza, cuyos ancestros tambiCn se perdian en Chilod
tras 10s grises telares de la lluvia con visiones de m6s crecido vuel03~.
El apellido Bruna es el que recoge la tradici6n loncomillana de
Molina, como el Maule absorbe sus aguas. Es una tradici6n matriarcal,
que viene de mujer en mujer. Es un cas0 curioso de transmisi6n de la
propiedad y de la sangre.
El primer paso es por la familia G6mez de las Montafias en el limite mismo de la conquista. Es 6ste el punto en que alguna sangre india
aparece en el linaje de Molina. Francisco G6mez de las Montaiias era
mestizo peruano. Su mujer, Beatriz de la Cruz, tambidn lo era. Sus siete
hijos se ponen, en vez de De las Montafias, R ~ i s e i i a d a ~
Elena
~ . G6mez es,
probablemente, su nieta, que recibe las tierras de Loncomilla, se casa
con Miguel Amigo y tienen seis hijos”’, per0 s610 Francisca, casada con
Andrks de Bruna y Juana con Gaspar de Salas, tienen matrimonios espectables3s. El primer Bruna venia de Concepci6n de una familia probablemente venida de las ciudades del s u r ; su esposa Maria Rodriguez Trimiii6n cas6 en segundas nupcias con Andrhs Pinzbn, contador, y defendia
las tierras de Aypulli ( T O ~ C )A~ su
~ . hijo Jer6nimo lo suelen casar con
Ana de la Paz Contreras, que tuvo dos matrimonios, pero ninguno con
Brunalo.
La tercera generaci6n que conocemos es la de Andrds de Bruna“,
hijo del anterior. Se cas6, primero con Francisca Amigo G6mez42y, segundo, con Francisca Jim6nez Lobillo4s. Lo mejor de su herencia pasa
a sus tres hijas legitimas, de brillante descendencia: Juana, casada con
Andrds Gajardo Guerrero, emparenta muy pronto con la sociedad santiag~ina~
Elena,
~ , casada con Antonio Castro y Mendoza, invade primero
con sus parentescos la regi611~~,para i r subiendo paulatinamente. Maria
de Bruna, casada con Francisco GonzBlez, camina a la extinci6n de su
linaje con bastante rapidez.
Es curioso ver c6mo a1 fin Andrds de Bruna ha perdido su esplendor. Est6 cargado de deudas. Su inventario es p ~ b r e Sin
~ ~ .embargo, lo
repartido y lo que deja y m6s lo que tuvo dan una impresi6n general de
posici6n s6lida y prometedora. Como en todos 10s casos de terratenientes,
10s avatares de la herencia concluyen con acuerdos, con repartos y comp e n s a ~ i o n e s ~El
~ . dltimo acuerdo en esta ocasi6n es la concordia entre
las hermanas Maria y Elena Bruna para repartirse las t i e r r a ~ ~ ~ .
Esta 6poca marca en la regi6n el paso de la hacienda o estancia a la
ciudad p r o v i n ~ i a n a ~Los
~ . testamentos e inventarios dan cuenta de la
evoluci6n de la estancia campesina del ganado menor a1 mayor, de Cste
a las viiias y plantaciones, que son de una producci6n muy reducida.
A veces 10s molinos, y sus faenas de maquila, hacen recordar las mieses.
Si uno se atiene con rigor a 10s testamentos, parece desaparecer en ellos
lo ordinario y rutinario, las faenas anuales del campo, 10s cultivos caseros, la chacra y la hortaliza. Da la impresidn que lo que se hace, segdn
la vieja expresi6n “para e2 gasto” no deja huella. En 10s mismos papeles
de 10s jesuitas he hallado que no se cotiza una propiedad que da lo necesario para lo cotidiano de las casas y de 10s que trabajan, y eso en el
momento de la expulsihn, en que se pesa todo con criterio econ6mico y
adn comparando 10s rindes de cinco en cinco afios.
E n Talca y Tutubhn, las ciudades maulinas, no se siente violencia
alguna para verificar el paso de la estancia antigua a la ciudad, capital
de partido. Tal vez las enormes distancias que las separaban de 10s centros ciudadanos, 10s hacian desear. El problema de rebeldia de 10s estancieros frente a la ciudad de San Fernando, su desprecio de 10s privilegios y privilegiados, con que se queria atraer para formar la ciudad
a 10s artesanos y a 10s t e r r a t e n i e n t e ~ no
~ ~ se
, da en la hoya hidroqrhfica
del Maule. Tal vez la ironia de Molina a1 llamar a Talca “la ciudad de 10s
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arruinados”s1 explique las nostalgias ciudadanas de sus estancieros, artesanos y antiguos ricos-homes.
Alguna pequeiia omervaci6n sobre 10s padres de Molina y su hermano, en honor de lo que no se sabe.
Agustin Molina fue alcalde de segundo voto en Talca el aiio 1747.
Los historiadores insisten en decir que fue en 1746, aiio del que se conserva la eleccion de 10s alcaldes, y habiendo empatado Molina y su contradictor Orostegui, el corregidor eligio a Orostegui y no fue alcalde
Agustin Molinaj’. N o existen las actas del aiio siguiente, pero 10s documentos de la capellania de la estancia de Cunaco, son bien claros en
llamarlo alcalde de San Agustin de Talcaj3.
Francisca Gonzalez, esposa de Agustin Molina, tiene en documentos
notariales una buena cantidad: vende esc1avos34, arrienda la vifia de
Guaraculkn dos v e c e ~ se
~ ~ve
, molestada por su hermano Ascencio:#6 que
hace repetir el reparto y partici6n de 10s bienes de sus padres, y la segunda vez con notoria injusticiaj5. Ella llega con sus reclamos hasta el
gobernador. La segunda vez se queja de que est2 habitualmente en cama
y que no tiene hombre que la defienda”. Sin embargo, en el t e ~ t a r n e n t o ~ ~
y codiciloG0se nota que hay un progreso en 10s testigos, la segunda vez
son lo mejor de la ciudad.
Hay en el codicil0 expresiones que demuestran cierto bienestar :
deja a su nieto Agustin un espadin con puiio de plata, una espada de
corte, unas espuelas de plata, un pretal con sus piezas de plata, un par
de pistolas con su tapanca y tapafunda con franjas de plats".
Jose Antonio Molina fue alcalde de segundo voto en 1763 y ese afio
aparece una preocupaci6n artistica en el cabildo de la villa: quieren
ofrecer a1 Gobernador Guill y Gonzaga algo en su primera visita a Talca
y deciden “festejarlo a proporci6n de la miseria del paraje, representando una comedia con algunos sainetes o entremeses que le causen alguna diversion”. M6s adelante se habla de elegir “una decente comedia
y que la representasen personas distinguidas para su mayor obsequio,
para cuyo favorecimiento se haria cabeza de esta determinaci6n a1 corregidor, para que eligiese asi 10s sujetos para su presentaci6n como
para obsequiarlos en 10s ensayos la cantidad que le pareciere”62. Treinta
y tres aiios m8s tarde aparece de nuevo esta preocupaci6n artistica del
teatro en 10s cabildantes a1 llegar en 1796 el titulo de ciudad a la villa
del Piduco. Se proponen tres comedias con sus loas y sainetes, y pasados
estos dias se repetiran las tres comedias, y su teatro se formara en el
patio de esta casa consistorial”6s.
Instituciones y costumbres.

Como por dos vertientes paralelas se pueden recoger las instituciones y las costumbres en la obra de Molina y en la documentaci6n de
la 6poca.
Molina habla en sus historias del huaso chileno y nos da detalles
costumbristas a1 decir que visten a la araucana, a1 explicar su destreza con el lazo; a1 hablar de la hospitalidad campesina, donde ni siquiera insinda el posible origen de los matrimonios con hombres de
tierras lejanas; sobre el caballo tiene un largo capitulo. Menciona las
cameras a la inglesa, cuya descripci6n es la siguiente: “parejas de nifios
montados en pelo”. Narra largamente la caza del puma y las faenas de
la hacienda de ganado mayor describiendo vacunos y matanzaso4.
Las gentes de campo, dice, “dispersas por aquellas vastas campafias y
lejos de muchas incomodidades, gozan de toda su libertad y pasan una
vida tranquila y alegre entre 10s dulces placeres de aquel delicioso clima.
Por eso son naturalmente festivos y amigos de toda clase de diversiones.
Aman la m6sica y componen versos a su modo, 10s cuales, aunque r6sticos
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e inelegantes, no dejan de tener cierta gracia natural, la cual deleita mPs
que la afectada elegancia de 10s poetas cultos. Son comunes entre ellos
10s compositores de repente, llamados en su lengua del pais, payadores.
Los moradores de las campaiias de Chile son en general de buen coraz6n;
contentos con su propia subsistencia no saben, por decirlo asi, qu6 cosa
Sean el ahorro o la avaricia; de ests vicio son raros aquellos que estan
inf ectos”G9.
“Sus casas est6n abiertas a todos 10s pasajeros, que se presentan, a
10s cuales dan amigablemente alojamiento sin a l g h inter&; y asi Mas
son las ocasiones en que se averguenzan de no ser bastantemente ricos
para poder ejercitar mejor la hospitalidad”G6.
E n estas paginas corre un aire de nostalgia de la vida del campo,
perdida en el tiempo y la distancia, per0 viva en el coraz6n.
Las casas patronales o Casa Grande.

El inventario de las particiones de 10s bienes de Francisco Gonzblez
y Maria de Bruna, hecho el 19 de septiembre de 1759 describe las casas:
“Casa de vivienda con 21 varas y tercia, y por el ancho siete varas
y cuarto, de adobe sobre posteria de ciprhs, con tres vigas y su cumbrera
de ciprCs, guionada de canelo, con dos horcones de ciprbs, su cubierta de
carrizo y totora, sumamente remolido; su uerta de dos manos con su
marco y chambrana, todo de ciprCs, clavac ra con veinticuatro clavos de
fierro, su tamaiio de dicha puerta de dos varas y tres cuartas y su ancho
una vara y sesmo (es decir la sexta parte), corredor a1 lado del oriente
del mismo tamaiio de la casa sobre postes de espino y cipres, su guionada
de canelo”.
Junto a las casas estaba la bodega con catorce tinajas con cuatro
botijas, su capacidad 75 arrobas.
Alrededor de las casas habia una plantaci6n de iirboles frutales, que
el inventario detalla: “un nogal, cinco guindos, 788 plantas de viiia aparronada, doce duraznos, 3 matorrales de membrillos, 436 plantas de viiia,
dos perales, dos retazos de parronales frutales, corriendo la linea del
norte para el oriente otro parronal frutal, 17 guindos, seis pies de cirguelos de racimo frutal (en el patio de las casas, el dia de hoy, hay un
ciruelo inmenso, “que se nieva de flores en primavera como una montaiia y produce en el verano como una cuadra”), cuatro higueras, cinco
duraznos, tres manzanos, dos matorrales de membrillos y tres perales”.
Como estribillo el inventario repite la palabra “frutal”, porque 10s &-boles frutales mejoraban el precio del campo.
Habia otra plantaci6n en el cerco llamado El Rinc6n con parronal
y frutales. Otra en la poblaci6n, que dicen fue poblada por doiia Nicolasa
Morales, con cinco parronales, manzanos y duraznos.
Completan el inventario catorce esclavos y las dotes de las hijas.
En esta descripci6n se hace el inventario de Guaraculh, con 550
madras, de Batudahue con 400 cuadras y sus titulos, y de Loncomilla,
cuya extensi6n no expresaG7.
Molina decia en Europa que su familia tenia tres haciendas, que
serian Cstas; sin embargo, si vemos 10s testamentos y otros papeles, el
padre de Molina compr6 la hacienda de Cunaco y por herencia tenia, a1
tiempo del testamento de su madre, la familia 200 cuadras en Guaraculh,
300 cuadras en Hualqui. E n el codicil0 aiiade que su marido hered6 una
chacra en Cochorgiie, de su padre, de la cual no precisa la extensi6nfjs.
Josefa Martinez, viuda de Josh Antonio Molina, en su testamento
(1803) declara por sus bienes 100 y mas cuadras de tierra a1 otro lado
del Maule, en el asiento del Trapiche, con casa de teja, arboleda y molino
de pan, que fue parte de su dote; 200 cuadras en Huaraculkn, con una
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finca grande y todo lo edificado en ellas; la hacienda de Cunaco, heredada de su suegra y que tiene pleito pendiente con Isabel del TejoG9.
Cuanto quedaba de todo est0 a la muerte de Agustin Rosauro no se
puede saber por testamento, porque no lo hizo. He hallado las ventas de
G u a r a c ~ l 6 ny~de
~ las casas de Takai1, per0 de lo demas no.
Molina naci6 y se crib en esas tierras loncomillanas a las que estaban
soldadas las mujeres y no las soltaban ni vendian, sino que por las dotes
las hacian inalienables.

La dote.
El corregidor de Talca, Francisco Polloni y Lepiane, en 1767 a1
querer afianzar con 10s bienes de 10s mayordomos, capataces y demas
gente de campo 10s de 10s Jesuitas, se encontro con que no tenian bienes
personales,. porque 10s que figuraban como suyos pertenecian a las dotes
de sus mujeres y no eran enajenables. Y asi el mayordomo Jos6 Arancibia “protest6 igualmente que sobre su notoria legalidad y punto obligaba
su persona, mas no sus bienes por no tenerlos, a causa de que 10s que
posee, aun siendo muy pobre, son conocida y legitimamente de su mujer,
dados por sus padres en calidad de dote, en cuya conformidad oblig6 s610
su ~ e r s o n a ” 7 ~ .
Los matrimonios en el Maule son un testimonio matriarcal de la
dote. Las mujeres heredan tierras por la dote y eso las amarra a1
terruiio.
Elena G6mez se casa con el navarro Miguel Amigo, que venia de la
guerra “y no trajo miis que la capa a1 hombro”. El pleito entre 10s esposos vino cuando Miguel Amigo vendi6 las tierras de la dote de su mujer. Elena G6mez protesta de la venta de las tierras del Capitan Miguel
Amigo “y siendo mias y haberlas comprado con mi hacienda y haberme
gastado todo lo que hered6 de mis padres, y en especial 10s frutos de la
hacienda de Loncomilla y de Quelquilmo, ganados de cabras, ovejas y
vacas”. Los testigos aseguran que nada trajo a1 matrimonio y que vendi6 las tierras sin su consentimiento y sin precio justo; y se compraron
con 100 pesos tornados de su dote. La sentencia de 25 Enero 1664 ordena
restituir las tierras a Elena G6mez y hay certificado de la posesi6ni3.
La hija de Elena G6mez y de Miguel Amigo, Francisca, se cas6 con
Andrks de Bruna y recibi6 de sus padres 1.000 cuadras en Guaguelpillo y
400 en Batudahue. Tambi6n tuvo pleito despu6s de la muerte de Andr6s
y termin6 en una composici6n, en la que figuran las hijas legitimas del
primer matrimonio : Maria, Elena y Juana7*, porque de 10s ilegitimos
recibieron 500 cuadras Andr6sT5y Elena7Gy Juan y Francisca nada.
Maria Bruna recibi6 de dote: 150 vacas, 300 cabras, 3 platos de
plata, 900 cuadras (500 en Guaraculen y 400 en Batudahue) y 18 yeguas
de cria de potros. Francisco Gonziilez L6pez por su parte tenia 4 esclavos, 120 yeguas de cria de mulas y 30 mulas mansas. Serias dificultades y peleas ocasion6 el reparto de la herencia de Bstos, tal vez por lo
disminuido de la herencia o no haber casado 10s hijos y las hijas con
gente de fortuna o de negociosi7.
Francisca Gonzalez Bruna recibi6 para su matrimonio cuatro esclavos, un candelero de plata de tres marcos y 200 cuadras en Guaracu161178. Francisca debi6 sufrir bastante por causa de su hermano Ascencio, que le pus0 muchas dificultades, per0 Francisca salv6 su parte por
ser dote.
Josefa Martinez Castro, esposa del hermano de Juan Ignacio Molina, recibi6 de sus padres en dote: 100 cuadras de tierras en el Trapiche
y otro pedacito de tierra en Rahilgue, que ~ e n d i 6 ?per0
~ , aunque su marid0 nada aport6 a1 matrimonio; como 10s hombres debian esperar la
herencia para tener dinero, por muerte de su marido qued6 bien rica.
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Dos hijos tuvo Josefa Martinez: Maria Ignaciaso y Agustin Rosaurb.
La abuela en su testamento mejora en el tercio y remanente del quinto
en su testamento a la nieta", siguiendo la costumbre matriarcal de
mejorar las niiias entregandoles lo mejor de la herencia. Per0 antes de
la muerte de la niiia, en el codicil0 le deja algunas cosas especiales, per0
no la mejoras2.
Este regimen de las dotes obligaba a 10s hombres a casar con m u j e
res bien dotadas o a abrirse camino por sus medios o esperar la herencia
que 10s igualaba a todos, si no se convertia en un pleito de nunca acabar.
Las dotes son las que atan la linea femenina de la familia de Molina
a la regi6n. El hombre es un trashumante, con o sin bienes, que viene
de lejos dispuesto a convertirse en estanciero y sedentario entre 10s ganados, 10s plantios y las cuadras de llanos y de cerros.

Los esclavos.
Molina en la historia civil y en las memorias habla de 10s esclavos.
En ambas hay diverso tono83. E n dos circunstancias debi6 Molina conocer
el trabajo de 10s esclavos: en su casa y en la Compaiiia de Jes6s que 10s
tenian. En 10s notariales de Talca, donde estan la mayor parte de 10s
papeles referentes a la familia Molina y sus enlaces, no aparecen 10s
esclavos o muy poco. E n tanto que a1 abuelo Francisco Gonzalez Pinto
lo vemos llegar del norte, desde Cuncumen, con cuatro esclavos. Estos
se multiplicaron y llegaron a ser una parte importante de la herencia.
A veces parecen una reserva de dinero, porque se venden en momentos
de apuro o de gasto extraordinario. Es raro que aparezcan con oficio.
S610 una vez la madre de Molina menciona a una esclava, que llama
"la que~era"~'.Molina dispone de un esclavo para la Compaiiia de Jes6s
en su renuncias5, la madre lo acepta en el primer testamentosGy lo revoca
en el codici10~~
y ordena que se venda y se dedique esa plata para bien
de su alma. En las particiones de 1756 salen 33 esclavosxs, en el testamento de Casilda 15R9,en el testamento de Francisca salen 10 y mas
en el codici1o9". En 1817 10s esclavos de Agustin Rosauro Molina son
incorporados a1 ejbrcito en ju1io9l y en agosto ya se habian fugado".
Eran cuatro, tres casados y uno soltero. E l 9 de junio de 1823 en su
testamento Molina dice que si hay esclavos se les dC la libertad completa
e inmediataQ3.Es un gesto simb6lico, porque precedi6 a la ley de libertad
total, en pocos diasS4,aunque se hiciera en la lejana Italia.
1,Acusacibn de heterodoxia?

Siempre ha existido la sospecha de que Molina tuvo algo de heterodoxo por su memoria acerca de las analogias menos observadas de
10s tres reinos de la naturaleza. Hasta se cuenta que Don Carlos Casanueva replic6 con esta misma sospecha a un intento de hacerle un
homenaje en la Universidad Cat6lica. Esta misma sospecha puede explicar la afici6n de algunos historiadores a su persona y el cas0 es similar a1 de Lacunza.
Hasta aqui el tomar posici6n por la ortodoxia o la heterodoxia
de Molina ha sido mhs bien una cuesti6n especulativa. Como la historia se rige por otros ciinones para tomar un partido u otro era menester una prueba histbrica, y la prueba existe y dio con ella el P. Charles E. Ronan hace dos aiios. Se trata de una correspondencia del Cardenal H6rcules Consalvi, Secretario de Estado de Su Santidad Pi0 VII,
en que trata de la publicaci6n de la memoria de las analogias.g5
Indudablemente que alguno tiene derecho a preguntar por el ntiCleo de la discusi6n. El nombre da la tesis de Molina. El quiere explicar que la divisi6n de la naturaleza en tres reinos no es tan excluyen66
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te, porque se dan seres eslabones que sirven de enlace entre 10s diversos reinos, y que cada uno participa de la vida del otro. Con anterioridad a la lectura de su memoria (1815), habia expuesto esta parte de
sus ideas. E n la edici6n italiana de su Historia Natural (1782) ya lo
habia dado a entender, y 6sta era una preocupaci6n no s610 suya, sino de otros muchos. Y asi leemos en una carta dirigida por Gian Rinaldo Carli a Juan Ignacio Molina, el 9 de febrero de 1782, a prop6sit0 de su Historia Natural: “Cubnto mas me ha gustado la descripcion del pinguino, que es el anillo con el cual la naturaleza pasa de 10s
pbjaros a 10s peces, como por medio de 10s peces voladores pasa de 10s
peces a 10s pajaros, tanto mbs me ha desagradado que Ud. no haya
podido verificar la existencia del piguchh, para tener otro anillo entre 10s pbjaros y 10s cuadrfipedos”.’G Sobre el mismo problema hallamos inter& en el Dictionnaire universe1 d‘histoire naturelle (13 volumenes, 1847-1849), dirigido por Charles D’Orbigni, y habla de estos
animales intermedios o puentes en el torno I, p. 221. Molina tampoco
pretende ser original, porque cita sus fuentes, que son Charles Bonnet,
cuya obra menciona, y el veneciano D ~ n a t i . ~ ’
Dice Molina: “Era comfin opini6n entre 10s fil6sofos egipcios y
griegos que todas las cosas creadas por la suprema inteligencia habian
estado originariamente dotadas de un alma productora de todos sus
movimientos. Este nuestro globo terrestre no es, segfin su manera de
pensar, una masa inerte de barro. Reina una circulaci6n vivificante en
todas sus partes. El es un gran animal. Las montafias, que con continuas cadenas lo atraviesan, son la espina dorsal, sus ramificaciones
forman las costillas, las rocas son 10s huesos mayores; las aguas del
mar son la sangre, las nubes las arterias que la distribuyen para fecundar toda la masa, 10s cauces de 10s rios son las venas que la devuelven
a su fuente, es decir a1 coraz6n de la gran bestia. Las yerbas y 10s brboles hacen las veces de la lana y de 10s pelos. Los animales son 10s insectos que roen sus carnes y chupan s u grosura. Los volcanes son 10s
desahogos del calor interno de su vientre, 10s terremotos, finalmente,
son 10s paroxismos y escalofrios de la fiebre que a veces lo atormenta”.
“Esta opini6n traia su origen de un dogma mbs antiguo, establecido desde un tiempo inmemorial entre aquellos fil6sofos y es que todo cuanto existe aqui abajo proviene de un huevo. El mundo mismo como lo muestra su figura eliptica, no fue al principio, sin0 un huevo
grande, el cual fecundado por la enbrgica virtud de la divina omnipotencia, y habiendo llegado a ser un animal, produjo en seguida 10s
huevos, de donde salieron fuera 10s primeros minerales, vegetales y
animales. Estos huevos primigenios contenian en miniatura todos 10s
huevos, que ellos debian producir sucesivamente de generaci6n en generaci6n en virtud de la fuerza plbstica, que les habia comunicado el
Padre Comfin. De aqui deriva la famosa hip6tesis de la Evoluci6n de
10s g&menes, adoptada y expuesta con todas las gracias de la elocuencia por el c6lebre Bonnet en sus Consideraciones sobre 10s cuerpos organicos, hip6tesis que a decir verdad parece la mbs probable entre todas las que se han imaginado sobre la propagaci6n de 10s seres viviente~”.~~
A pesar de su preocupaci6n por hallar argumentos que justifiquen
su posici6n, Molina rechaza toda relaci6n en esta materia entre el
hombre y el mono, y en especial con el ~ r a n g u t b n . ~ ~
El problema suscitado por Molina con esta memoria se va a arrastrar durante siete aiios, desde 1815 hasta 1822. El incidente tiene
dos partes: la primera es la que procede de la lectura de la memoria
y sus consecuencias y la segunda, de la porfiada voluntad de sus alumnos para publicarla.
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Se puede dividir en cuatro tiempos. Primero, la lectura y sus
consecuencias (1815-1816), segundo, un compas de espera (1817l s l d ) , tercero, una intervencion de Consaivi, con resultado positivo, (1819) y cuarto de 1820 a 1822, que es el retardo de la pubiicacion por causas que no se conocen.
La primera parte del episodio es conocida por lo que dice Santagata y sobre todo Claudio b‘errari en sus apuntes manuscritos, y algunas noticias sueltas.lOoEl Cardenal Arzobispo de Bolonia es sin duda un testigo de primera calidad en este asunto y hasta actor, y cuenta asi lo sucedido: “...yo debo liacerle saber como esta disertacion, apenas fue leida en una reunion publica, cuando conto con opositores que
a1 punto me la denunciaron por ciertas proposiciones para que la sometiese a examen. De hecho, no fiandome de mi mismo, la hice estudiar
por personas doctas, tanto de Roma como de Bolonia, las cuales coincidieron casi unanimemente en una misma sentencia, diciendo que el
autor, sin tener mala5 intenciones, se habia expresado, sin emuargo,
en alguna parte de su escrito de un modo tal y puesto tales principios,
que de ellos se habrian podido sacar falsas consecuencias. Habiendo
yo obtenido semejante juicio, lo comuniquk a1 seiior Abate Molina,
quien recibi6 su disertacion, concluyendo el, por escrito, que de todas
maneras queria someterse a1 juicio de la Iglesia. Todas estas cosas
sucedieron en el verano de 1816, y por entonces las cosas hubieran terminado asi, si un cierto periodic0 literario, que salia por entonces en
Milan, no hubiera hecho gran ruido por las censuras que se habian
dado a la disertacih, y dijo muchas cosas injustas, aunque con palabras encubiertas, contra mi, contra Monseiior Giustiniani, legado entonces en Bolonia, y contra 10s censores de la disertacion. Pasado el fervor de la disputa, ninguno habl6 mas de este negocio hasta el mes pasado de junio (de 1819)”.
La narration de Oppizzoni, el Arzobispo de Bolonia, es perfecta, no
nombra a nadie, no dice el contenido de las censuras ni nada concreto,
si no es la acusacion. Alguna luz podria arrojar, desde el punto de vista de su eminencia si se hubiera hallado el periodic0 milan&, per0 hasta aqui ha sido imposible.1”l
Aunque se sabe que Molina no descartaba la posibilidad de una publicacion de sus memorias, sin embargo no era partidario .de eso. No
porque lo creyera una justificacion, sin0 porque creia que el valor cientifico de las memorias no era suficiente y so10 lo admitio por hacer una
caridad a la familia de su discipulo Carlos Mosca, que estaba necesitada.
El juicio de Molina sobre las memorias lo expresa en carta a1 Profesor
Luigi Muzzi: “Yo siempre me opuse a la edicion, pedida por muchos,
de mis dkbiles memorias leidas en las sesiones del Instituto, porque estando limitadas a1 espacio de tiempo de una hora, las cosas en ellas estan apenas indicadas y son por lo tanto indignas de ser llevadas a las
prensas”. Esta opini6n esth fechada el 22 de octubre de 1822.102
Los alumnos de Molina tuvieron la idea de publicar sus memorias
y manifestaron una tenacidad formidable. Primer0 quisieron imprimirlas en Milan, luego volvieron a1 designio de hacerlo en Bolonia. El prelado, Oppizzoni, despuks de gestiones y censuras, y hasta de haber
agregado a1 escrito una nota del censor Canonico Luigi Tagliavini, envi6
el material con carta suya a1 Tribunal del Santo Oficio de Roma. Pero
esta comunicacion qued6 sin respuesta hasta que 10s alumnos, cansados
de esperas y dilaciones, vieron que el prelado queria vencer haciendo
esperar como Quinto Fabio Cunctator. Entonces se dirigieron a Roma
a la Secretaria de Estado y a1 Maestro del Sacro Palacio, R. P. Felipe
Anfossi, O.P., per0 no a1 Santo Oficio, a1 que se habia dirigido el arzobispo de Bolonia.
88

Wulter Hanisch S. J . : Lo que no se sabe del Abate Mollna

El Cardenal Consalvi, que toma cartas en el asunto, se empieza a informar por la autoridad civil de Bolonia, el Cardenal Legado Josk Spina.
El 13 de julio de 1819 le escribe y le dice que 10s discipulos de Molina han
pedido a1 Cardenal permiso para publicar la memoria de las analogias, y
a pesar de la censura favorable, les ha negado el permiso. Consalvi le
dice que Cree que se dirigirhn a1 gobierno. Pide informe.
El 28 de agosto de 1819 responde Spina que se inform6 con 10s
alumnos de Molina y sup0 que la quisieron imprimir en M i l h , luego
prefirieron hacerlo en Bolonia y presentaron las memorias a la censura, incluyendo la de las analogias. El censor Tagliavini neg6 el permiso diciendo que todo le parecia mal, que era necesario poner una nota
aclaratoria. Molina se ofreci6 y la hizo y no gust6 a Tagliavini, que
hizo la suya, Molina la aprob6 y dijo que se la pusiese en la disertacibn. Per0 Tagliavini se arrepinti6 y la retir6, diciendo que s610 con la
aprobaci6n del Arzobispo se podia permitir la impresi6n. Este no quiso tomar resoluci6n y remiti6 el asunto a Roma, esperando la soluci6n.
Y en ese estado se hallaban las cosas. Spina no habia visto la disertaci6n ni creia que debiera hacerlo. De las declaraciones verbales habia
llegado el Legado a la siguiente conclusi6n : “Las dificultades provienen
de que el autor a falta de tdrminos propios y te6ricos de la ciencia, habia hecho us0 de t6rminos afines para expresar ciertas nropiedades de
10s cuerpos, y la censura tomando esos tdrminos en sentido propio atribuye al autor cosas que no dice, porque son falsas”.
Consalvi escribe el 2 de octubre de 1819 a Oppizzoni y le cuenta
sin decir la fuente lo que ha sabido por Spina, y aiiade que 10s alumnos de Molina han conseguido la anrobacibn del Maestro del Sacro Palacio Anost6lic0, el P. Anfossi, para pnblicar en Roma, y Anfossi la ha
concedido simnlemente. Sin embargo Consalvi dice que prefiere que se
haga en Bolonia la imnresidn, per0 le advierte que el gobierno no puede ononerse a la mblicaci6n en Roma.
El seis de octubre, a vuelta de correo, contesta ODnizzoni la carta
de Consalvi, donde le cuenta la historia desde el princinio. Desde la
lectura de la disertaci6n hasta que se acallaron las censuras y luepo 10s
intentos de imnrimir la famosa memoria, que le hicieron recurrir a
Roma, enviando el manuscrito de la disertaci6n controvertida y la carta, en que exdicaba lo sucedido, sin haber obtenido resnuesta, per0
si se encarpa Consalvi de averiguar quedarA libre de compromiso con
el Santo Oficio.
Propone a1 fin que se le envie la disertacih con el imnrimatur de
Anfossi para que se imnrima en Bolonia, llevando la nota del revisor,
que es la misma que envi6 a Somarlia.
El 30 de octiihre Consalvi escribe a1 Cardenal della Somarlia, secretario del Santo Oficio. le cuenta el asunto y le dice que el Arzobisno
de Rolonia ha escrito a1 S m t o Oficio y no ha recibido afin la respuesta,
y Consalvi le dice que 61 tambidn quiere respuesta.
Somanlia resnonde a Consalvi su carta y envia lo que ha escrito el
P. Olivieri, del Santo Oficio. sohre la memoria de las analorfas, a1
miniitante de la Secretaria de Estado para que lo nase a Consalvi, cnando lo vea menos ociinado. Esta carta de Somacrlia a Consalvi es de 3
de noviemhre de 1819. Culpa a Onnizzoni de haber enviado la consulta
a1 Santo Oficio y no haher escrito mRs, 10s nanelm onortunammte entrepados. habian aiiedado olvidados y se ipnoraban 10s pasos dados
con el Maestro del Sacro Palacio nara el imm-imatiir. Aunqiie envia las
observaciones del P. Olivieri le dice que las niiede dejar de lado, aue el
pensamiento del Arzobisno de Bolonia de Diiblicar la memoria con la not a de] censor acentada por el aiitor, en la misma Bolonia. le parece bien.
Per0 si Consalvi lo Cree conveniente se harb la consulta ordinaria, la
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consulta con Cardenales y la presentaci6n del resultado a1 Papa por medio del Asesor del Santo Oficio.
Con cierta ironia termina Somaglia: “un guiiio de Vuestra Eminencia pondrb t6rmino a un asunto que no parece de gran importancia”.
Del informe de Olivieri retenemos las dltimas palabras: “Las insinuadas correcciones pareciendo, como se ha visto, necesarias, y por
otra parte dejando subsistir la totalidad del ingenioso trabajo, fuera de
minimos retoques, no deberia el autor, que se somete con docilidad a1
juicio de la Iglesia, dudar ejecutarlos”.
El 4 de noviembre Consalvi escribe a Somaslia y le agradece la
respuesta y le dice que teniendo presente que el Maestro del Sacro Palacio no ha tenido inconveniente en anrobar pura y simplemente la impresi6n de la obra, que Somaglia lo deja en libertad de tomar o no en
cuenta las observaciones de Olivieri, y que a Oppizzoni le parece bien
que se imprima en Bolonia con la nota del revisor, aceptada por el autor, Consalvi adopta este parecer y no Cree necesarias las consultas que
proDone del Santo Oficio. Y en estos t6rminos se escribirb, enviando
el manuscrito, a1 Arzobispo de Bolonia y a 10s alumnos que han tomado
el empefio de la impresi6n.
Sobre esta minuta se redacta una carta muy diplomitica para Oppizzoni, que cierra el expediente, y falta la carta dirigida a 10s alumnos
de Molina, encargados de la impresi6n.
Cualquiera a1 ver en movimiento a 10s cardenales Secretario de
Estado, Consalvi, secretario del Santo Oficio, Somaglia, Legado en Bolonia, Spina, y Arzobispo de Bolonia, Oppizzoni, y que a1 fin llegan a
un acuerdo, podria creer que el asunto estaba resuelto. Per0 no es asi.
Est0 es conocido por las variantes de 10s ejemplares de las memorias.
En una va la nota del revisor a1 final de la memoria, tom0 I, phgina
285, sigue una pbgina con las erratas y en la siguiente el indice y en la
que deberia ser 288 sale que el 27 de diciembre de 1819 revis6 la obra
Tagliavini, y el 27 de febrero de 1821 se dio el visto bueno y el imnrimatur. En 10s ejemnlares en que se halla la nota del revisor incluida
en el texto de Molina, se renite la numeraci6n de las p5ninas 180 y
181, y la aprobaci6n eclesibstica se da el 5 de julio de 1822, hecha la
revisirin por Tom& Vasconi, el 11 de julio el visto bueno del Gobierno
y el 16 de julio de 1822 el imprimatur.ln3
Modestamente alude a tantos tropiezos Molina a1 decir a su amigo
Muzzi el 20 de octubre de 1822: “Contra mis espectativas, parece que
las Memorias han tenido algdn tropiezo, tal vez por culpa de mi buena
vo1untad”1n4
Asi se cierra esta acusaci6n de heterodoxia con la completa inocencia de Molina, certificada por testigos cualificados como son el Santo Oficio, la Secretaria de Estado y el Maestro del Sacro Palacio Apost6lico.

Colof6n.
Una comparaci6n de la literatura de Molina, ya en sus historias
como en sus poesias, con la literatura del Maule no deja de tener inter6s. Es notable en Molina la inclinaci6n a1 paisaje y a la naturaleza y
sus objetos. Mariano Latorre, Carlos Acufia, Jer6nimo Lagos Lisboa,
Jorge Gonzblez Bastias, etc. ofrecen analogias que ayudan a concebir
un concept0 teldrico de la literatura, como si la inspiraci6n llamara de
tiempo en tiempo a 10s autores con las mismas voces de la naturaleza.lo5
Per0 el tiempo huye y nos dice adi6s

...
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NOTAS
NB.

Las abreviaturas de las notas corresponden a 10s fondos del Archivo Nacional
de Santiago y son las siguientes: B.V.M.: Benjamin Vicuiia Mackenna, F.V.:
Fondo Varios, R.A.: Real Audiencia, ES.: Escribanos de Santiago, Cap. Gen.:
Capitania General, Jes.: Jesuitas, Not. Talca: Notarial de Ta'ca, Not. Linares: Notarial de Linares, Archivo Judicial de Talca (se refiere a causas
civiles) y 10s fondos del Ministerio del Interior, de Guerra y Hacienda.
Las abreviaturas de libros son H.N.: Compendio de la Historia geogrhfica,
natural y civil del Reino de Chile. Primera parte, que abraza la historia geogrzifica y natural, por Juan Ignacio Molina, traducida por Domingo J. de
Arquellada y M. Madrid, 1788. H.C.: Compendio de la Historia Civil del Reino
de Chile, por J u a n Ignacio Molina, traducida por Nicolbs de la Cruz y B.
Madrid, 1795.

Notas:
l.-B.V.M.
308, fs. 10.
2.-Benjamin
Vicuiia Mackenna.-Phginas
de mi diario durante tres afios de
'viaje, 1853-1855. Santiago, 1936, 11, 139.
3.-F.V.
158 piezas 1 y 2, F.V. 995, 64-78.
4.-B.
Vicuiia M. O.C. 11, 134.
5 .-Juan Ignacio Molina, Historia Natural g Civil de Chile. Antologia. Santiago,
1978, 176 pp. (Cfr. Prblogo).
6.-Juan
Ignacio Molina sabio de s u tiempo. Caracas, 1974, pp. 5-77, Santiago,
Ediciones Nihil mihi, 1976, 13-124.
7.-Ibid.
Caracas, 1974, pp. 78-108. Santiago, 1976, pp. 125-178.
8.-El
arte de cocinar de Juan Zgnacio Molina, Santiago, Ediciones Nihil mihi,
1976, 156 pp.
9.--Un ataque dieciochesco a Juan Ignacio Molina, Homenaje a G. FeliG Cmz,
Santiago, 1973, 459-521. Santiago, Ediciones Nihil mihi, 1976, 134 pp.
10.-Charles E. Ronan S.J.-Walter Hanisch S.J.-Epistolario de J u a n Ignacio Molina (en prensa) .
11.-Rodolfo
Jaramillo Barriga.-Elegias
latinas de la viruela. 1761. ( L a mLs
importante obra poCtica juvenil de J u a n Ignacio Molina) . Santiago, Nihil
mihi, 1976, etc.
12 .-Las cosas nuevas que he hallado en archivos estin citadas en las publicaciones
que he hecho. Se puede aiiadir la tonsura y 6rdenes menores de J u a n Ignacio
Molina, Bucalemu, 26 de diciembre de 1758. E l dato se halla en el libro de
licencias y ordenaciones del Obispo Alday : Archivo Arzobispal de Santiago,
v. 68, fs. 390.
13 .-Eduardo
Solar Correa.Semb1anzas literarias de la Colonia. Buenos Aires,
1969, p. 109.
14 .-Marc
B1och.-Introduccidn a1 estudio de la Historia. Mkxico, 1952, 159 pp.
15 .-Luis Molina Wood.-Los
ascendientes de J u a n Ignacio Molina. Revista de Estudios Histdricos, Santiago, n. 14 (1966-7), 121-125. Cfr. Amesti.-Las
Casus
Troncales, Santiago, 1926, 338 pp, Guillermo Cuadra Gormaz.-Familias Chilenas, IV, 1929, y VI, 1948-9, M. Ferrada 1.-Historia de Linares, I, Santiago,
s.f. 236 pp. Gustavo Opazo M.-Origen
de las familias del antiguo obispado
de Concepcidn, Santiago, 1941, 285 pp. etc.
X.-Carta
del Gobernador Alonso de Ribera a1 Rey, Santiago, 8 de julio de 1602,
en copia en B.V.M. 284, fs. 126.
17.-Dotes
de las hijas: Ursula $ 3228 (ES. 222, 298)) I d s $ 4085 (RA. 1865,
pieza 2 ) ) Mariana $ 6620 (ES. 260, 241 v.) Francisca $ 4790 (ES. 164, 383).
18.-ES.
362, 178.
19.-ES.
381, 717.
20.-Cap.
Gen. 177, fs. 469-498. RA. 1969, fs. 14.
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21..-F.V. 138, fs. 3 y 4, F.V. 140, fs. 62 ss. Jes. 432 n . 4, Cap. Gen. 13, f s . 41,
Cap. Gen. 434, fs. 74. etc.
22.-RA.
2979, pieza 2, 69 fs.
23.-Carta
a1 fiscal de l a Real Audiencia (3. I. 1725). British Library, Londres.
ADD Mss 44941, fol. 152 (Atenci6n del P. Charles E. Ronan S. J.).-RA.
1642 cita esta carta y una memoria, per0 esta carta no aparece.
24.-Cap.
Gen. 177, 469-498 (aqui estin 10s dos reclamos y las respuestas negativas)
25.-RA.
221, fs. 307-424.
26.-ES.
417, fs. 127.
27.-ES.
359, fs. 302.
28.-RA.
2221, fs. 401.
29.-ES.
396, fs. 288.
30.-Archivo
Judicial de Talca 37. G. 14.
31.-El
finico matrimonio de re’ieve es el de Juan Gonzilez con Inks de l a Arriagada, cuiiada del Sargento Mayor Manuel Cabrito, per0 con dote pobre que
no se pag6, per0 “trajo ropas aventajadas y de interks”. Not. Taka 7, 426.
L a herencia m i s disputada fue l a de Rosa Guzmin, hija natural de Casilda
Gonzglez, casada con Vicente Castro, hijo natural de Antonio Castro, marido
de Elena Bruna. Cfr. RA. RA. 218 (todo el volumen) y Not. de Talca, 8,
143-149.
32.-ES.
343, fs. 47, Cap. Gen. 501, 185-264, Cap. Gen. 521, 163-164, Cap. Gen.
503, 1-145, RA. 1431, pieza 3, 135-191, Cap. Gen. 177, 469-498, Archivo General de Indias, Audiencia de Chile 118.
Cfr. Juan Pablo SBnchez Novoa.-Los
antepasados chiloenses de J u a n Zgnacio
Molina, Revista de Estudios Histdricos n. 23, (1978) 35-37.
33.-Cap.
Gen. 177, fs. 487.
34.-RA.
1431, pieza 3, fs. 139-140. ES. 343, fs. 47.
35.-Cfr.
Historia 8 U.C. Santiago, 1969, 159-160. Le venia por Antonia Ravaneda.
36 .-Cfr. Jorge Valladares Campos.-Vinculaciones del Abate Molinu en Loncmilla.
H m e n a j e a G. Felizi Cwz, 1083-1110. Sobre posesidn y sucesi6n de las haciendas de Guaguelpillo y Guaraculkn.
37.-Datos
de Domingo, Lorenza, Maria y Pascuala en ES. 483, fs. 205, Not. Taka
2, fs. 106, Not. Ta’ca 1, 261, Not. Talca 5, fs. 639.
38.-Sobre
Juana: Particidn de bienes: Judicial de Talca leg. 219.
39.-Aypulli:
RA. 1325, pieza 4, y RA. 2430, pieza 8, 57 fs.
40.-Testamento
y Codicil0 de Ana de la Paz: RA. 4.
4l.-Partici6n
de sus bienes: Judicial de Talca 207, I1 serie, CM, 9 fs. RA. 2144,
pieza 11.
42.-Judicial
de Talca 207, I1 serie, C.M. 9 fs. RA. 874, p.1, 68 fs.
43.-Judicial
de Taka 207, I1 serie, C. M. y Not. Talca 2, 98.
44.-Not.
Talca 3, 394-398. Cfr. Amesti, Casus Troncales, 220-221, y 1.18-139.
45.-Not.
Talca 7, 66, RA. 1063, p. 1, 96 fs. Not. Talca 5, 423, RA. 2062, pieza 2,
189 fs.
46.-Partici6n
de bienes de Bruna. Judicial de Talca leg. 207, I1 serie C. M.
47.Judicial
de Talca 207, I1 serie, C. M., 9 fs., Not. Talca 2, fs. 98 y 100, RA.
2144, pieza 11, falta la primera foja, Judicial de Talca 37, G, 14, 24 fs. y 38,
G. 1, 281 fs.
48.-RA.
2144, pieza 11, desde foja 2.
49 .-Santiago
Lorenzo y Rodolfo Urbina.-La
politica de poblaciones en Chile
durante el siglo X V I I I . Quillota, 1978, 90 pp.
50.-Luis
Amesti.-Fundacidn
de la Villa de S u n Fernando, Boletfn de la Academia Chilena de la Historia n. 7, 1936, 171-209.
51.4.1. Mo1ina.-Compendio
de la historia geogrcifica, natural y &vi1 del Reino
de Chile, Santiago, 1878, p. 278.
52.-Cap.
Gen. 607, fs. 247-264.
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53.-Not.
T a k a 6, 137, 24 octubre 1747, Judicial de T a k a 37, G. 11 (hay carta
que se le dirige como alcalde y es de 1747).
54.-Not.
Talca 6, 321-323, ibid., 334-335.
55.-Not.
Talca 11, 83-84 y 12, 83-84.
56.-Not.
Talca 8, 52. Cap. Gen. 190, 366-342 y 137, 111, fs. 462-463.
5 7 . J u d i c i a l de Talca 38, G, 2, 1. Not. Taka 8, 52, Cap. Gen. 79, fs. 278.
58.-Cap.
Gen. 137, n. 111, fs. 462-463.
59.-Not.
T a k a 12, 74-75. L a copia Not. Linares 1, 87-92 en incompleta. Es parte
del testamento y parte del codicilo.
60.-Not.
Talca 12, 76-80. Codicilo incompleto en Linares, c f r nota 59.
61.-Codicilo 1.c. n. 10.
62.-Cabildo
de T a k a 1, 37 ss.
63.-Cabildo
de T a k a 1, 235 s.
64.-H.C.
320, 323, H.N. 365-370, 333-339, 371-375.
65 .-H.C.
320.
66 .-H.C.
332.
6 7 . J u d i c i a l de Talca, Leg. 38, G, 2, 1. fs. 209-216. Mapa de 1832: RA. 1873.
68.-Cunaco:
Judicial de Talca Leg. 37, G, 11. GuaraculCn: Judicial de Talca Leg.
37, G, 14, Hualqui: Testamento de Francisca Gonzhlez, n. 19, Not. Talca 12,
74-75. Cochorgue (Cochombo) : Codicilo de la misma, n. 12, Not. Talca 12,
76-86.
(%.-Not.
T a k a 25, 303-309.
70.-Ventas
de Guaraculkn: primero a Paulino Cisternas en 12.558 pesos y 4
reales, pagaderos en 10 afios: F.V. 297: Copiador de 6rdenes supremas. Id.
en Ministerio de Hacienda 7 . Cisternas lo entregd en 1825. Se vendi6 segunda
vez en 10.000 pesos a FCliz Encinas, el 10 de noviembre de 1829, a1 5%. Ministerio del Interior 117, fs. 12.
71.-Venta
de la casa de Talca. Hay dos noticias. E n 2.600 a1 5%, a Ram6n
Espejo (de aqui salieron 10s mil pesos enviados a Molina). Ministerio del
Interior 117 fs. 12. Esta venta es de 14. XI. 1831. E n Not. de Talca 34, 110113 dice que se vendi6 el 29. XI. 1830, en 2.175 pesos: 1.175 a1 5% y se entregan 1.000 a1 comprador.
72.-Cap. Gen. 441, fs. 42.
73.-RA.
874, fs. 121, 82, 75 y 97-98.
7 4 . J u d i c i a l de Taka 207, I1 serie, C. M. 9 fs.
75.-Andrks
Bruna (h.) tuvo 3.800 cuadras y hered6 de su padre 500. Las demLs
por la mujer. Not. T a k a 3, 203-209.
76.-Elena,
hija natural de Andrks, 500 cuadras. Not. Taka 3 A f. 315.
7 7 . 4 u d i c i a l de T a k a Leg. 37, G, 14, 24 fs.
78. -1bid.
79.-Not. T a k a 25, 303-309. Ib. 9, 454-455. RA. 2144, 11, 35 fs.
80.-Not.
T a k a 16, 713.
81.-Testamento
de Francisca Gonzilez, n. 29. Not. T a k a 12, 74-75.
82.-Codicil0 de l a misma, n. 15. Not. Talca 12, 76-80.
83 .-H.C.
324-326. Memorie, Bolonia, 1821, 11, 233-240.
84.-Not.
T a k a 6, 321-322.
85 .-ES. 675, 156-157.
86.-Testamento
de Francisca Gonzirlez, n. 26. Not. Talca 12, 74-76.
87.-Codicilo de la misma, n. 7 Not. T a k a 12, 76-80.
8 8 . J u d i c i a l de Talca, leg. 38, G, 2, fs. 213.
89.-Not.
Talca 8, 143-149.
90.-Not.
Ta!ca 12, 74-75, 76-80.
91.-Ministerio
de Guerra 22: Cfr. Archivo O'Higgins XXIII, 301.
92.-Ministerio
de Guerra 28, fs. 52 a1 margen.
93.-F.V.
996, fs. 318, n. 6.
de las Leyes, n. 13, 1823, p. 143.
94.-Boktin
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expediente enter0 se publicarl en el Epistolario de Juan Zgnacio Molina
(en prensa).
96.-F.V.
996, 375.
97.-Fotocopia
del manuscrito de la memoria acerca de las analogias menos observadas de 10s tres reinos de la naturaleza, conservado en la antigua Congregaci6n del Santo Oficio.
98 .-Ibidem.
99 .-Ibidem.
100.-F.V.
996, 311 V. 312.
101.-El P. Charles E. Ronan S.J. ha buscado este peri6dico en MilLn, sin resultado
positivo.
102.-Carta
de J.I. Molina a1 Prof. Luigi Muzzi, 22 X, 1822. Biblioteca Estense.
M6dena. Autografoteca Campori.
103.-Estas variantes se pueden ver en la edici6n de las Memorias, Bolonia, 1821, 2
tomos.
104.-Carta
citada en nota 100.
105.-Ahora
que se escribe sobre literatura del Maule seria bueno remontarse a
sus origenes y relaciones.
95.-EI

Lily Pe’rex-Freire

(e)

OSMAN PEREZ FREIRE
1880 - 1930
La seiiora Lily PCrez-Freire es hija del compositor
D. Osmin PCrez Freire, inthrprete y heredera de la veta
musical de su padre.

E n el seno de una antigua familia chilena, naci6 en Santiago mi
padre, Osmbn PCrez Freire, el 29 de enero de 1880.
Muy niiio dej6 la patria en compaiiiia de mis abuelos, quienes emigraron a la Argentina en la Cpoca de la Revoluci6n de 1891. Se instalaron
finalmente en Buenos Aires. Desde muy niiio se advirti6 en 61 una marcada tendencia y dependencia hacia la m6sica. Como mi abuela Mercedes
Freire era muy dedicada a la m6sica y dominaba este arte, favoreci6
esta condici6n y ella misma le enseii6 10s fundamentos de la m6sica e
incluso le inculc6 10s secretos elementales de la composici6n.
Mis abuelos pensaron, cuando a6n era muy niiio, que llegaria a ser
un gran pianista por sus condiciones excepcionales para dominar el
teclado con gran virtuosismo, per0 pudo mbs en dl la tendencia hacia la
composici6n, aflorando en su inspiraci6n tan rica en matices, como lo han
demostrado en el correr de 10s aiios sus creaciones imperecederas.
Insensiblemente, cay6 en el arte de la canci6n, incluyendo en sus
composiciones breves 10s valses y tonadillas, tan de actualidad en la 6poca
de su juventud.
Cuenta la prensa, en comentarios destacados en diferentes momentos de su vida, que en una ocasi6n- la cdlebre artista Lola Membrives
estren6 “El Delantal de la China”, que constituyd un gran triunfo para
el autor y para la destacada intCrprete.
“La Tranquera”, a su vez, fue cantada por voces magnificas y por
artistas de gran calidad, lo que le dio a1 mcsico-poeta el espaldarazo a
su nombradia.
Su famoso “Ay, ay, ay” fue incluido en 10s repertorios de intCrpretes notables, como Miguel Fleta, Tito Schippa, Juan Garcia, Richard
Tauber y tantos otros; estas composiciones fueron grabadas en sello
rojo, y hoy tambi6n es tema favorito de Engelbert Humperdinck, Julio
Iglesias, Antonio Zabaleta y varios intdrpretes mbs. Esta creaci6n de mi
querido padre sigue vigente y es conocida mundialmente, como muchas
de sus obras que pertenecen a1 acervo musical de 10s clbicos de la canci6n latinoamericana.
Una gran parte de su vida se desarrolla en Buenos Aires, desde
76
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donde hace frecuentes viajes a1 extranjero y a Chile. E n el medio familiar, asi como entre sus amistades, muchos de ellos tambidn emigrados
politicos, se cultiva en forma intensa y permanente el amor a la patria
ausente, condici6n que no abandonarh en el correr de 10s aiios. Su vida
tiene dos facetas que se armonizan y no se perturban. Una de 6stas es
el trabajo diario en diversas actividades en la gran ciudad. No hay fortuna y es necesario hacer frente a la vida. Consigue con su trabajo una
situaci6n que le permite vivir con decoro. Hay en 151, como un hecho
notable, una fuerte mentalidad matemhtica, la cual en sus actividades
diarias le es de gran utilidad. Se rodea asi de un prestigio especial. La
otra faceta es la mbsica, la cual cada dia, perfeccionbndose, ocuparh en
su personalidad el primer plano. Es decir, serb en 61 lo mhs destacado.
Desarrolla su obra musical de acuerdo con su talent0 y con sus deseos.
Sus inquietudes musicales las vierte en la canci6n) en lo que adquiere
una maestria notable. La canci6n es un pequeiio romance puesto en
miisica, muchas veces inspirado en textos tradicionales. E n la mayoria de
sus composiciones musicales son versos de su pronia inspiraci6n. En
estas creaciones del mhico-poeta, a1 ritmo de sus diferentes estilos, se
destaca la influencia de su patria que 61 lleva en su coraz6n. Sus campos,
10s habitantes de su tierra, sus huasos con su colorido peculiar, son
pinceladas autbnticamente chilenas. Junto a esta rica modalidad de inspiraci6n musical, compuso numerosos himnos. En Chile, auspiciado por
el Gobierno, realiz6 una amplia gira por todo el pais en compaiiia del
poeta Victor Dominpo Silva, con 6xito clamoroso en todas las ciudades
que visitaron de Norte a Sur (1920).
Ha dejado mi padre sobre trescientas composiciones, muchas de ellas
a6n in6ditas.
El Gobierno lo envi6 a Sevilla a la gran Exposici6n de 1929. Aqui
se le otorg6 el m a n premio de mfisica. Su concurrencia a este gran
acontecimiento internacional fue notable para 61. ya que el Rey de Espaiia, Alfonso XIII, lo condecor6 con la Cruz de Alfonso XII. Fue elepido
en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, mas no se alcanz6 a
incornorar por su repentina muerte.
Una agotadora actividad en Sevilla y despuQ en Madrid min6
silenciosamente su salud. Tenia apenas 50 a5os de una vida intensa de
trabajo, preocupaciones y de creaci6n musical cuando falleci6.
Debo recordar en esta semblanxa dos hechos imnortantes. En el
aiio 1925, cuando Chile tuvo que enfrentar el problema de Tacna y Arica
en momentos del Plebiscito, mi padre hizo la mRs grande labor patri6tica:
ensefi6 en las Escuelas Pfiblicas, Armada Nacional y Escuela Militar de
Chile 10s himnos y marchas patri6ticos, entre ellos sus himnos “Gloria,
Victoria” y “Canci6n Tacneiia”. Este 6ltimo fue incorporado como Himno
Oficial de la Defensa Civil Chilena. E n una ocasi6n dirigi6 en Arica un
cor0 de 10.000 voces, soldados, ancianos, niiios, en fin, todo un pueblo, y
uno por uno 10s fue disciplinando y con su bastbn, que era su batuta,
impregn6 en el coraz6n de esa gente el amor a su patria. E n la prensa de
la kpoca, ademhs de lo anterior, se cuenta que un representante peruano
dijo en un grupo de amiqos, ya que, a pesar de las dificultades, las relaciones eran cordiales : “Nosotros tenemos todos 10s elementos para hacer
frente a esta campaiia, per0 nos hace falta un PQez Freire”.
Debo recordar t a m b i h , en esta semblanza, el estreno de su obra
musical “Acuarelas” en el teatro Calder6n, de Madrid, en que sus representaciones fueron a total beneficio del Hosnital del Niiio Jesiis. Mi padre
don6 ademRs todos sus derechos de autor. Esa noche, cuando recibi6 una
ovaci6n a1 final del estreno de su comedia musical, a traves de 10s cris76
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tales de sus anteojos, sus pupilas brillaban humedecidas. Seguramente
miraba una lejania que s610 61 pudo ver.
Dej6 un gran recuerdo en Espaiia, sus canciones se hicieron celebres
y siguen vigentes.
El “Himno a1 Soldado Espaiiol” fue el oficial en la guardia real
por expresa disposici6n de Alfonso XIII, a quien estaba dedicado. La letra
de este hermoso himno es del poeta y compatriota don Antonio Orrego
Barros.
La noche del 2 de abril de 1930 muri6 siibitamente. E l Gobierno de
Chile, con la esponthnea colaboraci6n del espaiiol, repatri6 sus restos
desde el puerto de Santander, donde se le rindieron, por orden del Rey,
honores militares, siendo acompaiiado por 10s representantes oficiales y
un piiblico de 4.000 personas. El ataiid con sus resfos iba envuelto con la
bandera chilena y se le embarc6 en el transporte Maipo de la Armada de
su patria.
Su vida fue breve y muy intensa, como ejemplo de una realizaci6n
artistica hondamente sentida. Vida ejemplar y fecunda, que deja
con sus canciones una estela de belleza que brilla en forma dihfana y
permanente en el pentagrama musical chileno.

NOTA .-Fragment0

del “Himno a1 Soldado Espafiol”
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HOMENAJE A VICTORIA OCAMPO

Con el fallecimiento de Victoria Ocampo, acaecido el 27 de enero de
este aiio, ha desaparecido una gran figura de las letras argentinas. Fue
una mujer hermosa, inteligente, una gran conversadora; uni6 a su gracia
una gran personalidad que se prodig6 en favor de la creaci6n literaria,
no s610 de Argentina, sin0 de toda nuestra AmCrica.
La biografia de Victoria Ocampo palpita en su obra, especialmente
en la Serie Quinta de “Testimonios”. Su vida es como un libro, cada hoja
representa una etapa de su existencia, una muestra de su exquisita sensibilidad creadora.
Su “yo” aparece en “Testimonios” acentuado con cariicter dominante. Es un yo testigo. E n su obra ella documenta todo su mundo, todo
su contorno, sin llegar a ser “intimista”, pues poco o nada nos dice de si
misma. Esta obra constituye un valioso documento para el conocimiento
de la Cpoca en que viviera. Sus “Testimonios” nos ilustran sobre lo que
fueron e hicieron 10s argentinos de su tiempo.
E n Argentina se han destacado grandes valores literarios en el presente siglo, entre 10s que cabe mencionar por su especial relevancia a
Jorge Luis Borges, por su miigica creatividad, y a Victoria Ocampo, como
verdadera maestra del culto lenguaje coloquial.
Otra faceta importante de sus inquietudes intelectuales fue la de
divulgar en su pais las obras maestras de la literatura universal. Fue
su deseo ofrecer a1 pdblico de habla hispana obras seiieras, en cuidadas
traducciones, que, baj o su habil conduccih, encomend6 el Fondo Nacional de las Artes a creadores y recreadores argentinos. Es importante
seiialar que atendia a que esas obras aparecieran en ediciones no de lujo,
a1 alcance del lector. Se hicieron, entre otras, versiones de “Moby Dick”,
de Melville, realizada por Enrique Pezzoni, y de la “Divina Comedia”,
hecha por Angel J. Battistessa.
Victoria Ocampo fue de las personalidades literarias la que mfis contribuy6 a hacer conocer en la Argentina la cultura europea y en el Viejo
Continente 10s valores literarios argentinos.
Ella misma reconoci6 en una entrevista de prensa: “Creo haber contribuido a la cultura de nuestros paises en la medida en que logrC realizar mi sueiio: una mayor apertura, un derribar fronteras que en materia de literatura, mdsica y pintura son un contrasentido. Los pueblos
han de compartir sus bienes artisticos y cientificos, aportando cada uno
sus creaciones personales y recibiendo las ajenas”.
Gran conversadora de todos 10s temas de la cultura, cultiv6 la amis79
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tad de Ortega y Gasset, Keyserling, Virginia Woolf, Drieu La Rochelle,
Stravinsky, ValCry, Malraux, nuestra Gabriela Mistral y muchas otras
figuras del intelecto universal.
Aparte de su obra, fund6, en 1931, la Revista “Sur” y cre6 una
Editorial con el mismo nombre, siendo en ambas su Directora. Fundadora y Presidenta de la Uni6n Argentina de Mujeres; Miembro de la
Academia Argentina de Letras. Dio numerosas conf erencias en Buenos
Aires, Madrid, Italia y Francia. Recibid condecoraciones, doctorados y
distinciones de 10s gobiernos de Francia e Inglaterra, de la Academia
Francesa y de la Sociedad Argentina de Escritores, de la Universidad de
Harvard y de la de Visna Bharati, en la India.
Publicb, entre otras obras, “De Francesca a Beatrice” (1924), “La
laguna de 10s Nentifares” (1926), “Testimonios” (1935 a 1962), “Supremacia del alma y de la sangre” (1935), “La mujer y su expresi6n”
(1936), “Lawrence de Arabia” (1942), “Virginia Woolf en su diario”
(1954). Su obra literaria ha quedado ademits, dispersa en peri6dicos y
revistas y, sobre todo, en cartas y apuntes que conservan diversos corresponsales.
Luch6 por conseguir para la mujer la igualdad de derechos politicos,
educativos y sociales. Ella misma dice en una de sus cartas: “En efecto,
la condici6n inhumana de la mujer, que afortunadamente h a mejorado,
me ha preocupado desde que tuve us0 de razbn”.
Aunque su vocaci6n fue la literaria, no dej6 pasar nunca la oportunidad de opinar sobre 10s problemas de la mujer. Fue una gran feminista.
A1 ser recibida en la Academia Argentina de Letras, honor que se
otorgaba por primera vez a una mujer, incluye en su discurso de incorporaci6n el recuerdo de tres mujeres que gravitaron en su vida: su antepasada, la india guarani Agueda, la inglesa Virginia Woolf y la chilena
Gabriela Mistral. “A la primera le debo parte de mi escribir, a las otras
dos, el no haberme contentado con existir”, expres6 en esa oportunidad.
E n su obra “Virginia Woolf en su diario” nos da a conocer sus antecedentes familiares, vinculados a su lucha contra la “dictadura patriarcal” y a su vindicaci6n de 10s derechos femeninos. Analiza en otras paginas su heroica concepci6n del arte de escribir, sus “experiencias incomunicables que le permiten asir mhgicamente la realidad y el tiempo, y
gustar, en determinados instantes, una f elicidad perf ecta”. Son sus mismos anhelos y de alli la fuerza y convicci6n que transmite a sus lectores.
Agrega mas adelante: “Mi tinica ambici6n es llegar a escribir un
dia, mas o menos bien, mits o menos mal, per0 como una mujer, pues
entiendo que una mujer no puede aliviarse de sus sentimientos y pensamientos en un estilo masculino, del mismo modo que no puede hablar
con voz de hombre”.
E n otro parrafo de la misma obra demuestra su femineidad como
escritora a1 decir: “En todo caso, estoy tan convencida como usted que
una mujer no logra escribir realmente como una mujer sin0 a partir del
momento en que sus obras, dejando de ser una respuesta a ataques disfrazados o no, tiendan s610 a traducir su pensamiento, sus sentimientos,
su visi6n”.
E n esta obra, escrita en Mar del Plata, Argentina, en marzo de 1954
dice, respecto a Virginia Woolf: “Hace veinte aiios que nos conocimos.
iQu6 representaba ella para mi en aquella Cpoca? La cosa miis valiosa
de Londres. Para ella, iqu6 habrC sido? Un fantasma sonriente, como lo
era mi propio pais. Me dijo: “Usted estit por volver a la tierra de las
grandes mariposas. .”, que asi llamaba ella a la Argentina, y agreg6:
‘‘1 Que extrafias vidas rotas tenemos. . . que fantasmas !” La idea fantasmag6rica que tenia de la Argentina me divertia muchisimo y nos hemos reido juntas de ella”.

.
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En una entrevista de prensa concedida por Victoria Ocampo no hace
mucho, rememor6 su amistad con Virginia Woolf y la imagen que Csta
tenia de la Argentina, como algo extraiio y ex6tico. Record6 el regalo

que le habia enviado -una caja de mariposas- y la respuesta recibida:
“Tarde diez minutos - d i c e Virginia Woolf- en advertir que se trataba
de un regalo y que eran mariposas. Nada podia ser tan fantbsticamente
irreal. Era una desapacible tarde de otoiio y la calle estaba en obras.
Una hilera de lucecitas rojas bordeaba la semihundida vereda y, en medio de todo esto, las mariposas. Debo decir que t u idea ha sido extraordinaria. Y a pesar de mi trasfondo puritan0 no puedo desaprobar ni
rechazar este hermoso regalo. Por consiguiente lo he colgado en la pared
sobre el retrato de uno de mis antepasados que tengo en la escalera, con
la mistica esperanza de que un dia se produzca una reconciliaci6n entre
las mariposas y ese seiior. Por el momento lo que importa son las mariposas” y aiiade: “QuC lejos me pareces, qu6 lejos te siento, hundida en
el tiempo y en el espacio, lejos en esas vastas praderas..
Su gran interes por la mfisica queda de manifiesto en su amistad
con Stravinsky y en su obra “Juan Sebastifin Bach El Hombre”, escrita
y Jsida a pedido de la Asociaci6n de Amigos de la Mlisica. Dice el gran
compositor: “Se me ha pedido que hable de Juan Sebastibn Bach, el homseparables?” Y sigue: “Si he aceptado el venir
bre, no de su obra.
hoy a recordar con ustedes la figura de Juan Sebastifin Bach, es porque se
encuentra entre quienes mfis han enriquecido mi vida, por lo que me enseiii6 su musica”. Menciona “La pequeiia cr6nica” que Ana Magdalena
Bach dedica casi religiosamente a su marido y s e h l a que ella est& dirigida a todos aquellos que aman a Bach. Agrega: “No creo que pueda
haber mejor fuente de informaci6n para conocer a1 hombre que este
librito, sin pretensiones, de quien vivi6 con tanta devoci6n y amor junto
a el”.
“Recuerdo -diceque Bach vino a mi de manera muy modesta,
en cuanto a la interpretacibn. Mi hermana Angelica empez6 a tocar las
“Invenches” en el piano. Con la insistencia propia de 10s ejercicios, las
repeticiones de ciertos compases, sin contar las notas falsas que caracterizan el sonar de un piano en una casa donde lo estudian niiios de
diversas edades, empea5 yo a familiarizarme con el habla de Bach”.
Continfia y cabe mencionarlo por haber influido en la creaci6n literaria de Victoria Ocampo: “El poder de esta musica, en que todo era
ordenaci6n de las pasiones, y ese tip0 de monotonia de 10s grandes pensadores, me dominaba muy lenta per0 seguramente. Entraba yo en una
s6lida fortaleza: la del espfritu de Bach, arquitecto en el mundo secreto
del sonido. Y esa fortaleza tenia el impetu de las grandes catedrales que
apuntan a1 cielo”.
Termina su conferencia sefialando : “Y yo les dig0 a ustedes : iNo es
aaravilloso que nosotros, 10s que queremos a Bach, podamos por medio
de esa mfisica que su mano dej6 escrita, saber hoy de SUB dolores y alegrias, que son t a m b i h 10s nuestros? De no serlos, su m h i c a no nos llegaria como nos llega. Y por haber sido traducci6n de lo inaudible a travCs
de un genio, esta mdsica hecha con 10s dolores y alegrias de una vida
humana nos alivia, paradojalmente, de lo humano”.
He aqui a Victoria Ocampo en otra faceta de su quehacer, en que
mfisica y literatura se hermanan; en que s u asimilaci6n de la mdsica de
Bach influye en su creaci6n literaria.
Deseamos destacar tambiCn la excelente biografia escrita por Victoria Ocampo de Sir Thomas Edward Lawrence, mbs conocido como
“Lawrence de Arabia”.
Esta herxnosa biogrtifia, no psicol6gica sin0 espiritual, la escribi6
Vietoria Ocarnpo sin conocer a Lawrence sin0 s610 a traves de la palabra
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escrita. Su prologuista, hermano de T. E. Lawrence, dice: “No habfan
compartido ni una experiencia, ni una circunstancia comparables, hasta
donde yo pudiera juzgar, y estaban en polos opuestos en materia de pensamiento y de accibn, incluso de inclinaciones. Sus principios, la totalidad
de su filosofia, discrepaban respecto a casi todo. Los de 61 habian sido
moldeados por influencias que estaban mas alla del horizonte de ella:
protestantismo biblico, Grecia antigua, Edad Media, Arabia ; de todo esto,
61 escogi6 substancias con las que construy6 su religi6n de austeridad.
Ella, desde luego, habia sido testigo de algo semejante pues, como lo h a
seiialado, hay afinidad entre la pampa y el desierto, entre gauchos y
beduinos, pero, en general, sentia una aversi6n positiva por lo que a 61
le interesaba. Hasta en lo referente a las artes, donde hubieran podido
hallar un terreno comdn, sus gustos rara vez coinciden; ambos se encienden de devoci6n id6latra por ciertos libros, per0 no suelen ser 10s
mismos. Y no parece haber habido ninguna otra serial obvia de parecido
entre 10s dos, a no ser la pasi6n por la libertad y el hecho de que la naturaleza 10s habia dotado a ambos de una fortaleza y energia supranormales”.
Continda su prologuista : “Sin embargo, este hombre muerto ejerci6
sobre ella una fascinaci6n obsesiva. Esto la llev6 no 9610 a leer, sino a
memorar todas las cosas reveladoras que ayudaran a entenderlo”. “Este
inexplicable fendmeno explica la perfecci6n de una obra nacida como por
arte de encantamiento”.
Victoria Ocampo se siente identificada con el Coronel Lawrence cuando 6ste seiiala que “gusta de la llanura: por lo desmedida, por su alusi6n
a lo infinito”, tal como a ella le gustaba la pampa argentina. Agrega:
“Era un enamorado de las grandes llanuras. Y en esa regibn, poblada de
ausencia, t w o lugar nuestro encuentro”.
Manifiesta su admiraci6n por Lawrence cuando dice : “Todos coinciden en destacar su culto a la libertad, su honor ante la injusticia, su
coraje, su resistencia fisica, su integridad moral; su genio critico, analitico y descriptivo, como escritor; su rapidez de decisi6n y su lucidez en
el combate, como jefe; su reserva, el ascetismo de sus costumbres, sus
escrfipulos de conciencia, como persona”. i Que claridad y precisi6n en
su juicio sobre un hombre a1 que quiso mucho y jamas conocid personalmente !
MBs adelante (no debemos olvidar que la obra fue escrita en 1942 estando en pleno desarrollo la Segunda Guerra Mundial) ella sostiene: “La
vida, el pensamiento, la acci6n del Coronel Lawrence, tan ardientemente
fundidos, me parecen un tema de meditaci6n muy apropiado para fortificarnos en una 6poca en que ser indeciso, flotante, pusilhnime, complaciente con las propias debilidades, indulgente con 10s propios intereses,
dividido y debilitado por esta anarqula interior, contribuye mas que nunca a romper el equilibrio ya tambaleante del mundo moral”. Filosofia
no s610 compartida por esta gran mujer argentina, sin0 vivida por ella.
Victoria Ocampo, en esta biografia, hace un analisis exhaustivo de
la obra miis importante de Sir Lawrence de Arabia, como lo es “Los
siete pilares de la sabiduria”, y sobre su nombre dice: “Es un titulo que
empieza por desconcertar cuando se piensa en lo que recubre: la historia
de la lucha desesperada y a1 fin triunfante de 10s Brabes, apoyados por
algunos ingleses y por Inglaterra, contra 10s turcos. La guerra y sus horrores. iQuC r e l a c i h puede tener est0 con la sabiduria y sus siete pilares?”.

El titulo le fue inspirado por la Biblia (Proverbios, IX) donde se
dice : “La sabiduria ha construido una casa, ha tallado sus siete pilares”.
Lawrence lo habia elegido, en su juventud, para una obra sobre siete
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ciudades. El libro no le satisfizo, y no aparecid nunca. “El autor quiso
utilizar el titulo para un nuevo libro, en recuerdo del antiguo”.
Y prosigue: “Examinando las cosas con mAs detenimiento, se descubre que ese titulo concuerda mejor adn con el nuevo texto, en que no
se trata de siete ciudades registradas en 10smapas, sino de 10ssiete pilares
de un mundo moral”.
Ella, Victoria Ocampo, a1 igual que Lawrence de Arabia, ama la
mdsica, vive la mdsica e incluso sefiala en su biografia: “Si algo hubo,
fuera de su voluntad, que llegara a poseerlo, fue la mdsica”.
Hemos querido destacar esta obra de Victoria Ocampo por ser su
protagonista un personaje que de lo humano pasa a lo mitol6gico y por
encarnarse en 61 10s principios morales puritanos, propios adn del ingl6s
de las d6cadas del 20 y del 30, tan en consonancia con la personalidad de
la autora.
Otro interesante ensayo de la gran escritora argentina fue “De
Francesca a Beatrice”, figuras creadas por el Dante, con epilog0 del gran
escritor, ensayista y fil6sofo espafiol don Jos6 Ortega y Gasset.
“De Francesca a Beatrice” es su primers obra y fue publicada por
la prestigiosa Revista de Occidente, Madrid, 1924, y posteriormente, en
1963, por Sur, Buenos Aires.
Dice sobre ella la autora: “En aquellos tiempos (1921), leia a1 gran
padre Alighieri como habia leido a Racine en mi infancia: por gusto y sin
orden, esporiidicamente, despertada hacia afios mi curiosidad por las ilustraciones de Gustavo Dor6. Mgs tarde, empec6 a encontrar en el poema
una como revelaci6n de estados de Animo que aclaraban aspectos de mi
propio ser. De pronto, me salieron a1 paso versos que llegaban inesperadamente a1 nivel de mi corazbn, daban en el blanco, restableclan no s6
qu6 particular y liberador sistema de circulaci6n entre ese 6rgano transitorio y el espiritu, creando una vibraci6n unisona”.
MAS adelante agrega: “Mi apetito de actualidad ha sido y es grande, tambi6n. Creo haber admirado a mis contemporaneos casi ferozmente.
Y tal vez sea un error, per0 a fin de sentirlo a Dante a mi alcance no
me he internado con 61 en la Edad Media: he tenido que transportarlo a
61 a1 siglo veinte y sentarlo en una silla frente a mi”.
Respecto a1 Dante dice : “Es un poets enamorado”, y agrega : “Poetas,
filGsofos, teblogos, politicos, dictadores y simples enamorados, Dante sacude y conmueve profundamente a todos estos seres, divididos por tendencias diversas, y se aduefia tan perentoriamente de ellos que todos lo
reclaman para si”.
Continda : “Ningdn problema, ninguna perplejidad, ni sufrimiento,
ni alegria, ni aspiracih del alma, del espiritu humano le fueron ajenos.
Y por est0 j a m b cesarii la disputa en torno suyo. Y por esto, tambitin,
aquellos que lo juzgan de diversa manera quedarbn de acuerdo cuando
se trate de difinir el sentimiento de cada uno de ellos a su contacto”.
“El Infierno, el Purgatorio y el Paraiso, nos dice, son las tres maneras de ser de la raza humana”.
“El propio Dante declara que el fin perseguido en su poema es alejar a1 hombre del estado de desdicha para encaminarlo hacia el estado
de f elicidad”.
Dice la insigne escritora: “Yo tratar6 de guiarlos por ese camino que
de tantos y tan diversos modos he recorrido y amado, a prop6sito de la
“Divina Comedia”, y me atrevo a esperar que mis turistas no se sentiran demasiado exasperados de ver hasta qui5 punto mis medios de expresi6n son endebles junto a1 gran fervor que me anima a utilizarlos”.
Termina en el primer capftulo “A1 lector comdn”, de la siguiente
manera: “No me dirijo a 10s dant6logos ni a 10s eruditos, pues nada
puedo yo enseiiarles. Me dirijo a1 lector comdn, a aquellas personas que
sa
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podrian amar este hermoso y tremendo libro y que, por una u otra razbn,
a6n no se acercaron a 61. Me dirijo sobre todo a quienes lo han hojeado
perezosamente”.
AI iniciar el caDitulo “El Infierno”, seiiala con acierto Victoria Ocampo: “Cada vez que-un ser esquiva una de las grandes leyes misteriosas
que rigen el universo, este ser entra en un callej6n sin salida. Sin irlo a
buscar a1 otro lado de la muerte, en la vida misma, ese callej6n sin salida es el Infierno. Nadie ha podido seguir con su coraz6n y su espiritu
la marcha descendente del poeta hacia el centro de la tierra sin advertirlo”
En 10s comienzos de “El Purgatorio”, dice Victoria Ocampo: “Loa
dos poetas caminan por una playa solitaria. E n este silencio, que el latido
del mar parece hacer mas hondo; en esta frescura impregnada de humedad; en esta ancha faz del aire, Virgilio borra del rostro de su compafiero las huellas de hollfn y lbgrimas del Infierno. Y este ademfin de
humana ternura tambien a nosotros nos inunda el coraz6n”.
Y afiade: “En esta isla del Purgatorio se tiene la impresidn de que
cada cosa ya vista se ve, sin embargo, por primera vez; y nos internamos por ella con esa sensaci6n de deslumbramiento en 10s ojos y de incertidumbre en las rodillas propia de la convalecencia”.
“El Purgatorio, sin irlo a buscar a1 otro lado de la muerte, durante
la vida misma, es la ascensidn penosa hacia el Bien, a traves del Dolor”.
Finalmente, respecto a1 Paraiso dice: “Este derecho amor, a cuyas
riberas llega Dante, guiado por Beatriz, es, sin irlo a buscar a1 otro lado
de la muerte, el Paraiso”.
“Se trata, en el tercer cbntico, de estados de alma tan delicados, tan
singulares, tan breves, que parecen eludir toda expresi6n”, agrega Victoria Ocampo.
El analisis de este ensayo de la insigne escritora argentina est6 en
el Epilogo escrito por el gran fil6sofo espaiiol don JosC Ortega y Gasset,
quien comienza diciendo : “Seiiora : La excursi6n ha sido deliciosa. Nos
ha guiado usted maravillosamente por esta triple avenida de tercetos
estremecidos, poniendo aqui y allb, con leve gesto, un acento insinuante
que daba como nueva perspectiva a1 viejo espectAculo”.
Mas tarde respondera a este “Epilogo” Victoria Ocampo diciendo :
“Hace siete aAos tuvo usted la gentileza de escribir un epilogo a mi breve
comentario de la “Divina Comedia”, comentario publicado con motivo del
sexto centenario de Dante (septiembre de 1921). Guardo de ese rasgo
un recuerdo emocionado y agradecido”. “Su epilogo me hizo sentir que
todo en mi comentario habia quedado en germen”.
Realmente, el estudio realizado por Victoria sobre la “Divina Comedia” es de una gran sensibilidad artistica y femenina, que posteriormente completa en 1957 a1 dar una interesante charla sobre Dante en el
Instituto de Cultura Italiana en Argentina.
Si nos hemos detenido en este estudio se debe a que la “Divina Comedia” jamas perderfi actualidad y, adembs, a que Victoria Ocampo ha
tornado la obra del Dante desde un punto de vista contemporbneo, en que
compara las virtudes y vicios de la Edad Media con 10s de nuestra kpoca
y en que resalta 10s roles protag6nicos de Beatrice y Francesca.
E n “Testimonios” Sexta Serie, el hltimo de 10s publicados por la propia autora, ella dice: “La pnblicaci6n del sexto tomo de “Testimonios”
responde, en mi, a un deseo de ordenar papeles. Podria ordenarlos metiCndolos a una chimenea encendida, como hice con tantos otros. Per0
10s articulos de esta nueva serie y las conferencias (ineditas) no estan
solamente en mis cajones: e s a n en diarios, en revistas y en manos de
algunos amigos. No es totalmente improbable que se le ocurra a alguien,
el dia de mi ausencia definitiva, recoger estas pbginas dispersas. Prefiero
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adelantarme y pnblicarlas yo misma, por insuficientes que me parezcan.
AdemBs, no queda descartado que dstos como otros testimonios puedan
servir como puntos de referencia”.
Cuan exacto y profdtico h a resultado este mensaje “A1 lector” de
Victoria Ocampo, pnes sus obras en general y sus “Testimonios” en particular han sido fuente inagotable de informaciones, ankdotas y estudios
de su Cpoca y nos han permitido conocer el desarrollo argentino en lo
social y cultural, y muy especialmente en lo literario.
De esta Serie Sexta deseo destacar de modo preferente el estudio
dedicado a “Gabriela Mistral en sus cartas”.
Dice nuestra homenajeada a1 respecto: “Gabriela Mistral es la m&s
representativa, la m8s importante de las mujeres de Hispanoam&ica, en
nuestra Cpoca. No creo que nadie lo discuta. Es representativa en cuanto
personalidad ; importante en cuanto poeta”.
Y agrega: “America (la indioespafiola), 10s niiios y la poesia fueron
sus tres constantes amores. Y acompaiiada de estos amores recorri6 la
vida y el mundo”.
A continuacih pasa a referirse a las cartas que recibi6 de Gabriela
y comenta a1 inicio de este capitulo una carta de Marcel Proust a Mme.
de Noailles, en que se expresa: “Qu6 emoci6n tuve hoy a1 ver el tumulto
indisciplinado de su letra”. “Una simple carta, agrega Victoria Ocampo,
puede traer tanta alegria o tanto desconsuelo”.
Expresa luego que el gdnero epistolar se aviene a la feminidad porque la carta se dirige a un solo ser, no a-todos, y porque a1 rev& del
hombre, la mujer est8 hecha para la intimldad.
Seg6n Ortega y Gasset, el hombre posee la genialidad lirica y la mujer la genialidad epistolar. E n el cas0 de Gabriela Mistral, nos dice Victoria Ocampo, “gran aficionada a escribir cartas tanto como poemas, nos
encontramos con las dos formas de genialidad. Una de ellas podada, m8s
o menos; otra creciendo como selva tropical”.
Emite un juicio, Victoria, muy acertado a1 sefialar: “Las de Gabriela
no eran cartas compuestas, literariamente hablando, ni cuidadas. Se parecian, o mbs bien dicho, se parecen a su letra. No s6 lo que diagnosticaria un grafdogo. Es una letra acostada como alfalfa bajo un vendaval.
Muy lisa, muy toda del mismo tamaiio. A veces dificil de descifrar, sobre
todo porque habitualmente escribia con 1Spiz. Esto de escribir con lhpiz
es una prueba mas de que a1 escribir cartas Gabriela no se preocupabn
de la posteridad, ni casi de su corresponsal. Nadie que piense en la posteridad usa 16piz. iCuan cierto es!”.
Y agrega : “Gabriela Mistral, como Keyserling, escribia abundantemente cartas. Y las escribia sin componerlas. Eran cartas habladas. Asi
tambidn las escribfa Virginia Woolf. Tengamos presente que ambas hablaban con genialidad, aunque de manera singularmente esponthnea y
natural. Siendo dos escritoras y dos personalidades totalmente distintas,
casi opuestas, su domini0 del idioma les permitia usarlo como les venia
en ganas”.
“Las cartas de Gabriela eran “instantheas”, indica Victoria OcamPO, y agrega dos curiosos detalles referentes a nuestra gran escritora:
“Gabriela tenia la mala costumbre de no fechar sus cartas”; y “Gabriela
pas6 en mi casa toda su estada en la Argentina. Cuando se fue, empez6
pues, nuestra correspondencia”.
Prosigue hablando de Gabriela: “Su b6squeda de lo americano habfa encontrado en mi un curioso campo de experimentaci6n. Y durante
nuestros 23 aiios de amistad (no cuento 10s primeros) condimentads de
discusiones y sin peleas de ninguna indole, creo que no ces6 de mirarme
como miraba las piedras, 10s postes, 10s animalitos de nuestro Continen86
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te.. . Yo representaba pues para Gabriela el estilo americano mfis de intemperie que darse pueda”.
Y termina diciendo: “Ahora prefiero recordarla en la 6poca feliz que
vivimos en Mar del Plata. La temporada aquella en que de un piso a otro
de mi casa de madera iban cartitas sin valor literario, que se referian
a la comida, a1 suefio, a la temperatura, a1 buen o mal tiempo, a1 deseo
de i r a ver el mar. Por ejemplo: “Dormi, no del suefio en bloque, per0
dormi. Y despertt! sin saber ni ddnde estaba, hasta que me vino su carta,
Victoria”.
Este modesto recuerdo he debido elaborarlo a base de citas de obras
de Victoria Ocampo y ello obedece a una raz6n muy 16gica. Ella, la gran
escritora argentina, dej6 su vida, su hhlito y su verbo en sus obras. Victoria fue eso y sdlo eso, conversar, narrar y escribir. Su vida fne su
creaci6n literaria. Su gran condici6n humana de persona enraizada en
la vida, ocupada de 10s problemas inmediatos, grandes o pequefios, expuestos con profundidad y agudeza per0 sin formalidades ni posturas de
elocuencia, sera en mi opinidn la imagen persistente de su recuerdo, el
mejor testimonio de su valia y timbre de orgullo para la mujer y la
intelectualidad de su Patria y de Am6rica.
Y por Gltimo, vaya a Victoria Ocampo el homenaje de Chile, en 10s
versos de Gabriela Mistral, su amiga y nuestra insigne gloria literaria,
que en su “Recado a Victoria Ocampo”, contenido en “Tala”, le dice:
V i c t o r i a , la costa a que me t r a j i s t e
tiene d u k e s 10s pastos y salobre el viento,
e l mar A t l d n t i c o como c r i n de potros
y 10s ganados como el mar AtlCintico.

................................

La casa y el j a r d i n cruxan 10s nifios;
ellos parten t u s ojos yendo y viniendo;
sus siete nombres llenan tu boca,
10s siete donaires sueltan tu r i s a
y t e enredas con ellos en hierbas locas
o t e caes con ellos pasando me’danos.

.................................

Gracias p o r el suefio que m e dio tu casa,
que f u e de velldn de lana m e r i n o ;
p o r toda h o r a e n que oli alhucema,
p o r la mafiana e n que oi tas torcazas;
p o r tu ocurrencia de “fuente de pdjaros”,
p o r t a n t o verde en m i s ojos heridos,
y bocanada de sal e n mi aliento:
p o r tu paciencia para poetas
de 10s cuarenta puntos cardinales..

..................................

T e dig0 adi6s y aqui t e dejo,
como t e ha&, sentada en dunas.
Te encargo tierras de la Ame’rica,
i a ti tan ceiba y tan flamenco,
y tan andina y tan fluvial
y tan cascada cegadora
y reldmpago de la Pampa!

..................................
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Raquel Zamora Saldafio
Profesora de Estado en Historia y Geografia

Poetisas Chilenas

Dos Palabras
Nuestro pais, no obstante poseer el iinico Premio Nobel entregado
en el mundo a una poetisa, no cuenta con estudios amplios y acuciosos
sobre poesia femenina.
Se dirh que hay muchas antologias, per0 &as cumplen una funci6n
-muy importante, por supuesto- de divulgacibn. En cuanto a ensayos
sobre determinadas autoras, tambiCn 10s hay, pero, 16gicamente, no esthn destinados a dar una visi6n general.
Es asi como se logra conocer a no mhs de una veintena de poetisas,
cuyos nombres, naturalmente, por ser sobresalientes, se repiten con in.
sistencia, quedando en el trasfondo una gran cantidad de escritoras en
un total anonimato, que en muchos casos no se justifica.
Esta resefia que presentamos re6ne alrededor de trescientas poetisas.
Ojalh ayude en algo a futuros investigadores que llenen el vacio que desgraciadamente se advierte en nuestra literatura.

87

I2aqu.d Zamora Saldaflo: Pactinan chilenas

-AAbalos, Carmen.-Ha cultivado la prosa po6tica. Naci6 en 1921. Obras : “Confidencias”, 1947. “Noche Transfigurada”, 1951 ; “Sencillamente”, 1961; “Azogue para un espejo”, 1963; “Oratorio Menor”, 1964; “Exilio”, 1965.
Abella Caprille, Margarita.--Obra : “Perfiles en la niebla”
Acevedo, OZga.-Naci6 en 1895. Obras: ‘‘Cantos de la montaiia”, 1927; “Siete palabras”, 1929; “El Arb01 solo”, 1933; “La rosa en el hemisferio”, 1937; “La Violeta y su vhrtigo”, 1942; “Donde crece el zafiro”, 1948 (Premio Municipal) ;
“La8 &balas del suefio”, 1950; “Isis”, 1954; “Los Himnos”, 1962; “La vispera
irresistible”, 1968.
Acuiia Leiva, B e a t r i z . 4 b r a : “Tu amor me lo lleva el viento”.
Adriazoh, Ximenu.-Naci6 en 1930. Dirigi6 la revista “Chtaro”. Obras : “Amarillo”,
1956; “El tiempo se rebne”, 1958; “Un pez en la portada”, 1960. Coautora de
la obra: “La mujer en la poesia chilena”.
Aguila Jaque, Dora.-Obra : “Poemas del ayer”.
Aguirre, Berta-Obra : “Muelles viejos”, 1959.
Aguirre del Real, Lucia-Obra : “Peregrinaje”, 1949.
Agurto, C1audina.-Naci6 en 1897. Obra : “PQtalos a1 viento”, 1948.
AZbala, Eiliuna.-Naci6 en 1929. Profesora de Castellano. H a dado preferencia a la
narrativa. Obra: “Los rios, por ejemplo”. Pertenece a1 grupo Fuego de la Poesia.
Alejandra Victoria-Obra:
“La prisi6n de 10s c6ndores”, 1947.
Alfonso, Maria Ang6lica.-Obra : “Tiempo Limitado”, 1958.
Allamand, Mait&.-Ha cultivado diversos g6neros. Obra : “Parvas Viejas”.
Allende, Rosa Soledad.-Obra:
“ L a sueiios de mi vida”, 1963.
Alvarez Amesti, 02ga.-Obras:
“Instantheas”, “Amorosa”, “Canciones de Amor”,
1946.
Alvarez, Teresa.-Perteneciente
a la Sociedad de Escritores de Valparaiso. Obra : “En
tono menor”.
Amorosa.-( Seud6nimo) . Obra : “Canciones de amor”, 1946.
Amuncitegtci, Amanda.-Periodista
y Compositora. Naci6 en 1907. Obras : “Umbral
Girante”, 1933; “Espejos de extasis”, 1940; “Velero de trhboles” (para nifios) ,
1935.
Anabaldn, Luisa.-Obra:
“Lo que me dijo el silencio”, 1915.
Andrude de Amaral, Maria.-Obra : “Arpegios celestes”, 1959.
Angellmo Luz.-Obra : “Acanto”, 1958.
Anguita Lepeley, M a r l a . 4 b r a : “Nieves Eternas”, 1955.
Arvelo, Enriqueta-Obra : “Mandato del canto”.
Astorga, Zrma.-Naci6
en 1920, en Llay-Llay. Obras : “La muerte desnuda”, 1948;
“Triptico”, 1949; coautora con Manuel Rueda y Victor Shnchez Ogaz de “Ceniza Quebrada”, 1961.

-BBaeza, Muha-Naci6
en 1903. Esposa de Manuel Rojas. Obra: “Canciones para
ellos”, 1935. Muri6 en 1936.
BaZladares, Ligia.-Obra : “Lecciones, tonterias y otros poemas”.
Barrios, Victoria.-Naci6 en 1891. Obras : “La nave tornasol”, 1936 ; “Canciones para
mi niiio”, 1951. Muri6 en 1952.
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Benure‘s, Miriam.-Obra : “Mientras t e espero”, 1927.
Renavides de Sienna, Julia.-Naci6
en 1903. Obra: “Para nada las palabras”, 1953.
Benett, Deisy.-Naci6 en 1930. Ademirs de poetisa, bailarina de ballet. Esposa del
poeta argentino Ariel FernLndez. Perteneci6 a1 grupo Fraternidad del Agua.
Obra : “S610 recuerdo”, “La paloma encendida”.
Bernal, Emilia.-Obra : “AmCrica y otros poemas“, 1938.
Bobadilla, Elsa.-Profesora
de franc&. Casada con Benjamin Morgado. Obra : “Mansiones sin ruido”, 1956.
Bdrguez, Teresa.-Obra : “LLgrima, Verbo y Luz”.
Bravo Rodriguez, E1cira.-Obra : “En pradera negra”, 1940.
Brieba, MimL-Obras : “Cardo Azul”, “Senderos”, 1942. Pseud6nimo : Clara Maria.
Brito, Ce1ia.-Obra : “Ligrimas en la sombra”.
Bruner, Carmen.-Obra : “Herida. . .”, 1926.
Bueno S., Reheca.-Obra: “La vida de esas cosas”, 1972.
Bustamante, E1ena.-Obra : “Poesias patribticas e infantiles”, 1912.
Bustos, Laura.-Naci6
en 1884, en San Carlos. Muri6 a 10s 13 aiios, sus poemas
fueron publicados por su familia. Obra : “Rimas”.
-CCalcaiio, Maria.-obra : “Alas fatales”, 1935.
Caldera y Benavides, Carmela.-Obra : “Flores Primeras”, 1922.
Campo y Plata, Gahrie1a.-Obra : “Hontanares”, 1940.
Cdrdenas, Corina.-Obra : “Poemas del silencio”, 1959.
Carrasco de Bustamante, Catalina-Obra : “Canto entre ligrimas”, 1973.
Carvajal, Alejandrina.-Obra : “Cantos patricios chilenos”, 1947.
Carreiio, Yolanda.-Naci6 en 1906. Pseuddnimo : Lucia Condal. Obras : “Redes”, 1932 ;
“Presencia de Otoiio”, 1946.
Casanova, Cecilia.-Naci6 en 1926. Obras: “Como lo mirs solo”, 1949; “De cada dia”,
1958; “Los juegos del sol”, 1963; “Poemas y Cuentos”, 1969.
Casanueva, Sofia.-Obra : “Rodoniel”, 1932.
Castilla, Marta.-Obra : “Hechizos”.
Castillo, Carmen.-Naci6
en Santiago en 1923. Obra : “Limpara de Arcilla”, 1949 ;
“Cantos Rebeldes”, 1954 ; “Vivencia”, 1961 ; Premio Gabriela Mistral.
Castro Sotomayor, Maria Cristina.-Obra : “Regreso de la esperanza”, 1952.
Castro, Maria Teresa.-Obra : “Estampas Nortinas”.
Ceballos, Iris.-Obra : “Mediodia”, 1958.
Celis, Gloria.-Obras: “Momentos”, 1963; “Y a1 principio era el a g u a . . .”, 1966.
Cereceda, Maria Raque1.-Nacib en 1927. Obra: “Morir o no morir”, 20 premio concurso literario SEV (Sociedad Escritores de Valparaiso) , 1959. Muri6 en 1960.
Cereceda, Ver6nica.-Obra : “Cantos a1 amigo”, 1945.
Ckspedes Liarte, Gioconda.-Obra : “Instantes irascibles”, 1965.
Cid Baeza, Lastenia.-Obra : “Reflejos”, 1922.
Clara Maria.-Obra:
“Cardo Azul”, 1945.
Contreras, Victoria.-Obra : “Diapastjn sin sonido”, “Tromp0 dormido”, 1938.
Corona, Elena de.-Obra:
“Flor de loto” y otros poemas, 1936.
Correa Quezada, Nel1y.-Obra : “Siete voces en la ruta”.
Corvaldn, Stella.-Naci6
en T a k a en 1913. Vivi6 largos aiios fuera de Chile. Obras:
“Sombra en el sire”, 1940; “Palabras”, 1943; “Rostros del mar”, 1947; “Alma”, 1948; “Geografia azul”, 1948; “Amphion”, 1949; “Responso de mi sangre”, 1950; “Sinfonia del viento”, 1951; “Sinfonia de la angustia”, 1955; “La
luna rota”, 1957.
Cmchaga de Walker, Rosa.-Obras : “Descendimiento”, premio Alerce, 1959 ; “DespuCs de tanto mar”, 1963; “Ramas sin fondo”, 1967; “Raudal”, 1970.
Cmz, Maria de Za.-Su actividad ha sido la politica. Lleg6 a ser la primera Senadora que ha tenido el pais. Obras: “Transparencias de un alma”, 1940; “Humanidad”, 1938; “Alba de oro”, 1941. Naci6 en 1912.
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C m z , Mdnica de la.-Obra:
“Palpitaciones de vida”, 1926.
Cuadra de Andrude, RaqueL-Maestra Normalista. Obra : “Hojas a1 viento”, 1951.
Cueto, Victol-ia.-Obra : “Poesias“, 1908.
-CHChambers, Nancy.-Obra : “Trasfondo”, 1960.
Chamudis, Li1ian.-Obra : “Esperanza y agonia”, 1954.

-DDey, Josefina.--Naci6
en 1883. Profesora. Colabor6 en la Revista “Pluma y LSrpiz”.
Obra: “Burbujas”, 1930.
DZaz Varin, SteZla.-Naci6 en La Serena, en 1926. Obras: “Razbn de mi ser”, 1949;
“Sinfonia del hombre f6sil”, 1953 ; “Tiempo, medida imaginaria”, 1959.
Diaz Donoso, CZementina.-Naci6 en 1908. Obra : “Imago”, 1944.
Dib de Hales, Ade1a.-Obra:
“Versos de mis dragones”, 1970.
Di Domknico, Maria Eudema.-Obra : “Temblor de luci&nagas”, 1959.
Dominguez, Delia.-Naci6
en 1931 en Osorno. Obras : “Simb6lico Retorno”, 1955 ;
“La tierra nace a1 canto”, 1958; “Obertura siglo XX”, 1961; “Parlamentos
del hombre claro”, 1963 ; “Contracanto”, 1968.
Donoso Correa, Nina.-Obras:
“Poemas”, 1945; “Entre el pan y la estrella”, 1947;
“Poemas para un dificil olvido”, 1958.
Donoso Brito, Maria.-Obra : “El amante embelesado”, 1959.
Duarte, Teresa.-Obra : “Horas de Vigilia”, 1949.
-EEchaurren de Ydfiez, Maria.-Obra : “Minutos”, 1934.
Echeverria Drumond, Li1iana.-Naci6
en 1922. E s no vidente. Obras: “De mi huerta
en sombras”, 1945 ; “Murmullos del alma”, 1960. Montevideo.
Edwards, Lucia.-Obra : “Entonces eran 10s nardos”, 1951.
Elim Miriam.-Naci6
en 1895. Su nombre, Maria Preusse. Colabor6 en “EvoluciBn”,
peri6dico femenino. Obra : “Los ojos extasiados”.
Escobar, Inks de.-Naci6
en 1912. Obra : “Alamo dorado”, 1938.
Espejo, Maria Luisa.-Obra : “Soledad“, 1966.

-FFerncindez Lazcano, Teresa-Obra : “El carro desconocido”, 1972.
Femhndez, Berta.-Naci6 en 1894. Obra : “Guirnalda Azul”, 1929.
Ferncindez, Gracie1a.-Obras : “Resumen de suefios”, “Huvari”, 1957.
Ferraz Zurita, Ester.-Obra : “Las palabras humildes”, 1934.
Figueroa Mcirquez, Eliana.--Naci6 en 1924. Pertenece a la Uni6n de Escritores Americanos. Obra : “Renca, brumas de ensuefio”.
Flores Aedo, Juana-Obra : “Versos para mi escuela”, 1959.
Fortin, Ce1ia.-Obra : “Ruinas”, 1900.
Freire Herrera, Norma.-Obra : “El rosario del silencio”, 1968.
Fugielli, Astrid.--“Una casa en la Iluvia”, Punta Arenas.
Fuller, Amanda.--“Rumor”, 1971.
Fuenzalida, Mercedes.-“Andando”,
1955 ; “Voces del silencio”, 1972.

-GGaete Nieto, Carmenlobras:
“Resultado de brumas”, 1963 ; “En estado de gracia”,
1966.
Galindo, Maria Luisa.--“Desde las cumbres”, 1940.
Garcia, Ana Marla.--“Plegarias y lhgrimas”, 1915.
Gatica, Lucretia.-"Mi primer libro”, 1946.
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Gautier Greve, Ximena.-Naci6
en 1944. Obra: “Poemas de ruta”, 1958.
Gannuri, Gabfiela.-Obra : “Volvamos a lo simple”, 1964.
Geel, Maria Carolina.-Obra:
“Canto de la Sulamita”, 1948.
Gertner, Maria Elena-Obra : “Homenaje a1 miedo”, 1950.
Gil y Madariaga, Julia.-Obra:
“Campanas del siglo XX”, 1944.
Godoy, Eliana.-Naci6
en 1925. Ha publicado en Chile y en el extranjero. Obras:
“Cascada Lirica”, Buenos Aires, 1960; “Fulgores y sombras”, 1957.
Gohiberg, Sa1ika.-Obra : “Escucha mi historia”, 1958.
Graf, PauZina.-Obra : “Hojas de Otoiio”, 1955.
Grekin, Lilian de.-Obra:
“Paisajes interiores”.
Greve, EsciZda-Obras : “Guijarros de color”, 1943; “Almas a1 desnudo”, 1948; “ESpejos en el aire”, 1960; “La rebelde cosecha”, 1961; “Las venas de la sal”,
1964; “ I m i n Verde”, premio Gabriela Mistral, 1966; “De silencio a silencio”,
1969.
Guema, Melania.-”bra : “Girasol”, 1944.
Guglielmi Urzzia, Juana.-Obra : “Canciones de niiios”, 1929.
Gutidmez, Lita-Obras : “Siluetas extraviadas”, 1969; “El reino del agua”, 2 9 Premio Mandrigora. Pertenece a1 grupo “Fraternidad del Agua”.

-HHuerta, Carmela R. de.-Obra : “Tierra de todos”, 1958.
Huneeus, Gabriela.-Naci6 en 1898. Obra: “Voces en el tiempo”, pr6logo de Daniel
de la Vega. Muri6 en 1958.
-1-

Idat, Maria.-Obras:
“Minina”, 1970 ; “Muiieco”, 1972.
Zglesias, Cata1ina.-Poetisa
de Valparaiso.
Zglesias, Maria Z n 6 s . 4 b r a : “Entre la noche y el alba”, 1959.
Zlic, Dinka.-Naci6
en 1909. Obras : “Estalactitas”, 1932; “Luces y sombras”, 1928.
Ifiiguez, Lily.-Naci6
en 1902. Obra: “Breve Chanson”, Milin 1927.
I&.-Obra:
“Poema del dolor y de la muerte”, 1948 (en franc&).

Jauch, Ema-Naci6 en Constitucih. Pintora y poetisa. Casada con el pintor Pedro
Olmos. Obra: “Los hermanos versos”, 1968.
Jensen, Mdnica.-Poetisa de Osorno.
Jodorowski, Raque1.-Obras:
“Dimensiones de 10s dias”, “Aposento y Qpoca”, 1952.
Johnson, Luisa.-Naci6 en 1928. Obras: “A nivel de 10s pijaros”, 1959; “Horario de
un caracol”, 1963.
Julio, Estrella.-Obras : “El niiio que quiere tener alas”, “Repercusi6n”, 1939 ; “Celeste”, 1939.

-KKnem, Luisa.-Obras

: “Soledad de infinito”, 1956 ; “Cuando 10s Bngeles crecen”, 1964.

-LLadrdn de Guevara, Matilde.-Naci6 en 1908. de gran actividad politica y gremial.
Obras : “Amarras de luz”, 1947; “P6rtico de Iberia”, 1950 ; “Desnuda”, 1960.
Premio Juegos Florales G. Mistral.
“Del alma”, 1913.
Lagos, Blanca M. de-obra:
Lagos Garay, YoZanda.-Obra : “Preludio para las sombras”, 1967.
Latorre, Marina-Obra : “Fauna Austral”, 1977.

Le Quesne, Maria Antonieta.-Naci6 en 1895. Colabor6 en Revistas Literarias. Muri6
de tuberculosis a 10s 26 afios. Posteriormente se public6 su obra: “Recodo Azul”.
Lara, C l a u d i a . 4 b r a : “La casa de vidrio”, 1942.
Lazo, Hilda.-Obra : “Suefios de Medianoche”, 1948.
Lemus, Nel1y.-Obra : “Descripciones”, 1966.
Ledn, 2ulema.-Obras:
“Deshojando las horas”, 1951; “El tiempo y su sombra”, 1964.
Letelier, Maria-Naci6 en 1896. Obra: “El hombre y sus moradas”, 1939.
Lintz, Znge.-Obra:
“A tus orillas”, 1962.
Litwak, Miriam.-Obra:
“Luz y sombra”, 1975.
Ldpez, C l o t i l d e . 4 b r a : “Rimas”, 1936.
Lbpez, Lucia.-Obra : “Soneto del Mar”.
Ldpez, Luisa.-Obra : “Reflejos”.
Ldpez Gaete, Jenny.-Obra:
“No es hora de llorar”, 1971.
Lgs, Carmen-Obra:
“De la vida a la Vida”, 1941.
- L G
Llanos. Aida.-Profesora.

Obra : “Nido para mi alma”, 1952.

-MMachado, Luz.-Obra : “Sonetos nobles y sentimentales”.
Madrid, Maria Cristina-Obras : “Mar adentro”, “Poemas del amor perdido”, 1934.
Marambio, A1bertina.-Obra : “Pasos en la arena”, 1965.
Marin del Solar, Mercedes.-Naci6
en 1804. Hija de don Jose Gregorio Argomedo,
integrante de la Primera Junta de Gobierno. Precursora de la poesfa femenina en Chile. Su fama empez6 con “Elegia a la muerte de don Diego Portales”.
Despu6s de su muerte en 1866, su hijo recopil6 su obra, bajo el nombre de
“Poesia de dofia M. Marin del Solar”.
Martinez de Garcia, Rague1.-Obra:
“Huellas en la nieve”, 1924.
Matte, Enriqueta.-Obra : “Poemas”, 1957.
Matte, Ester.-Obra:
“Desde el abismo”, 1969.
Menares, Maria Cristina.-Obras : “Plumas del nidal lejano”, 1935; “Estrella en el
agua”, 1941 ; “Raiz Eterna”, 1942; “Antologia”, 1944; “Lunita nueva”, 1962;
“La rosa libre”, 1958; “Cantos de Patria o Muerte”, 1972.
Meza, Doris.-Obra : “Camino de sombras”, 1967.
Miranda, Este1a.-Obra : “Lejania en el desierto”, 1934.
Mistral, Gabrie1a.-Lucila
Godoy Alcayaga, ha sido la finica poetisa del mundo galardonada con el Premio Nobel de Literatura, esto sintetiza su importancia y
grandeza.
Nacida el 6 de abril de 1889 en Montegrande, valle del rio Elqui. Fue autodidacta. A 10s 15 afios SUB Sonetos de la Muerte fueron premiados en 10s Juegos Florales de Santiago. Sigui6 la carrera docente, luego diplomtitica. E n
1945 recibe el Premio Nobel. E n 1961 el Premio Nacional de Literatura. E l
10 de enero de 1957 muere de cLncer en Nueva York. E l 18 de enero sus restos
son trasladados a Chile. E l 22 de m a n o de 1960 son trasladados a Montegrande donde hoy reposan.
Obras: “Desolaci6n”, 1922 ; “Lecturas para mujeres”, 1923 ; “Tala”, 1938 ;
.“Ternura”, 1945; “Lagar”, 1964; “Recados contando a Chile”, 1957; “Motivos
de San Francisco”, 1965; “Poema de Chile”, 1966; estos tres iiltimos editados
despubs de su muerte.
Mdnaco, R o s a r i o i O b r a : “Cien Sonetos”, 1963.
Monte, Aleda del.-Obra:
‘(Voz en el templo”, 1947.
Montero Ortiz, Este1a.-Obra : “Quejas”, 1934.
Montt Marambio, Nicolasa-Naci6 en 1857. Obra: “Pbginas intimas”, 1906. Falleci6 en 1924.
Monwel, Maria.-Naci6 en 1897. Seud6nimo de Tilda Brito Letelier. Naci6 en Iquique.
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Obras: “El remanso del ensueiio”, 1920; “Fue asi”, 1922 ; “Poesias”, Barcelona,
1927 ; ‘‘Sus mejores poemas”, 1934 ; “Ultimos poemas”, 1937.
Moore, Si1via.-Obras : “Dalias Morenas”, 1946 ; “Ansiedad de caminos”, 1948 ; “ROmancero Rhtico”, 1950; “Las aventuras de Panchito Pecoso”, 1955; “Las andanzas de Pepita Canela”, 1957.
Morales, Gracie1a.-Poetisa de Osorno.
Moreira, Marta.-Obra : “Poemas de antes y de ahora”, 1963.
Morel, Alicia.-Obras:
“ E n el campo y la ciudad”, “Raiz de agua”, 1951.
Morgan, Patricia.-Seud6nimo
de Carmen Herrera. H a sido delegada de la Comisi6n
Interamericana de Mujeres a la OEA. Obras: “Fata Morgana”, 1936; “Inquietudes de silencio”, 1938; “Viaje de Luz”, 1944; “Torrente Inm6vil”, 1953.
Moreno de Flores, Carmen.-Artista
teatral, esposa del actor Alejandro Flores. Obra :
“Senderos perdidos”, 1939.
Moreno, In&.-Actriz.
Recitadora. Obra : “Mi mano en t u s manos”, 1965.
Moreno Lagos, Aida.-Naci6
en 1896. Obra : “Dolidamente”, 1925. Fallecid en 1943.
Munita, M a r t a de.-Obra : “Arbol del silencio”, 1964; “Arbol de sangre”, 1970.
Mufioz Cano, Gloria-Obra:
“Los colores del ansia”, 1956.

-NNavarro, Eliana.-Naci6
en Valparaiso. Obras: “Tres Poemas”, 1951; “Antiguas
voces llaman”, 1955; “La ciudad que fue”, 1965.
Negime, Lidia.-Obra : “Pinceladas”, 1964.
Nieto S., Cata1inn.-Obra : “Mi absoluci6n”, 1959.
Nivar de Pittaluga, Amanda.-Obra : “Paloma Real”, 1938.
Nbbrega, Nisia.-Obra : “Isla sin raices”. 1971.

-0Orjikh, Victoria.-Obra : “Canto a Villa Alegre”, 1959.
Orrego de Uribe, Rosario.-Naci6 en Copiap6 en 1834. E n 1873 fue nombrada socia
honoraria de la Academia de Bellas Artes y Letras. Madre de Luis Uribe,
hkroe de la Guerra del Pacifico. Obra: “Sus mejores poemas”, 1931. Muri6 en
1879.
Ossandbn, Francisca.-Obras : “Humo lento”, 1954; “La mano abierta a1 rayo”, 1957 ;
“El don obscure", 1960; “Tiempo de estar”, 1963; “Tiempo y destiempo”, 1964;
“Diirlogo incesante”, 1971.
Osuna de Mutis, Elem.-Obra : “Anfora colmada”, 1928.
Oyarzzin, Mila.-Naci6
en Concepci6n. Obras : “Esquinas del viento”, 1941; “Estancias de soledad”, 1946; “Pasado cielo”, 1954.

-PPaulo, Valeria de.-Naci6
en Santiago. Obra : “Hogueras del silencio”, 1942.
Paz, Eugenia.-Obra : “Circulo Gris”, 1960.
Paz, Marce1a.-Autora de la cklebre serie “Papelucho”. Obra : “Caramelos de Luz”.
Pellegrin, MariEuz.-Obra : “Distancia invertebrada”, 1959.
Pena, Lucia.-Obra:
“Mi propio ockano”, primer premio Mandrigora, 1973.
e n 1902. Muri6 de tuPeralta, Maria ZsabeL-Naci6 en Paihuano -Norte Chicberculosis en 1926. Obra : “Caravana parda”, 1933.
Pettorino de Quiroz, Amelia.-Obra : “Almitas de niiios”, 1932.
Piacentini, Gi1da.-Obra : “Jugando con palabras”, 1957.
Pimstein, Aurora de.-Obra : “Canci6n del acanto”.
Pincheira, Dolores.-Obras : “Canto a Concepci6n”, “Mi cielo derribado”, 1974. E n
1977 obtuvo premio literario en Argentina.
Pincheira, Lucia.-Obra : “Eslabones”, 1948.
Pinto, Patricia.-Perteneciente
a1 grupo Tamarugal.
Piwonka, Maria Elvira.-Obras : “Intima”, 1946 ; “Llamarlo Amor”, 1949 ; “Lazo de
arena”, 1957.
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-Rascendencia catalana. Obra : LIComo flor de ulmo”, 1972.
Raurich, Cristina.-De
Ray0 Campos, Emu.-Obra : “Vida escolar”.
“El espejo fiel”, 1938; Pr6logo de Daniel de la Vega.
Recart Novion, Matilde.-Obra:
Recassens, Si1via.-Obra:
“Atardecer”, 1960.
Reyes, Chela.-Obras : “Inquietud”, 1928 ; “Epoca del alma”, 1937; “Ola Nocturna”,
1945; “Elegia”, 1962.
Reyes, Maria Esperanza.-Hermana
de Chela Reyes. Obras : “Cfintarbs de America”,
1954; “Misticas y profanas”, 1961.
Richard de P., Lucia.-Obra : “Poesia”, 1938.
Rodriguez de Casalis, 0felia.-Obra : “Almas Unidas”, 1916.
Rodriguez, Antonieta.-Poetisa
muy joven.
Roepke, Gabrie1a.-Autora
teatral. Obras : “Canciones”, 1944; “Jardin solo”, 1947.
Rokha, Winet de.-Naci6
en 1896. Nombre verdadero, Luisa Anabal6n Sanderson.
Esposa de Pablo de Rokha. Obras: “Lo que me dijc el silencio”, 1915; “Formas del suefio”, 1927; “Cantoral”, 1936; “Oniromancia”, 1943; “El valle pierde su atmbsfera”, 1951. Falleci6 en 1951.
Rojas, Delia de.-Obra : “Alma adentro”? 1953.
Romero, Lidia.-Obra : “Ecos de sombra”, 1951.
Rozas, Palmira-Obra : “Regibn de encuentros”, 1958.
Rube, A1ida.-Obra:
“Anunciacibn”, 1937.
Rubio Torres, Laura.-Obra : “Universo de color”, 1943.

-sSantelices, Lucia.-Obra : “Cancibn pagana”, 1962.
Santibhiez, 0tiZia.-Obra : “Poema de amor”, 1915.
Sepzilveda, Ximenu.-Nacib
en Santiago. Obra : “Yo, pagana”, 1955.
SeFioret, Raque1.-Obra : “Sin titulo”, 1960.
Sierpe, Nomna.-Naci6
en 1930 en Temuco. Obra : “Aristas”, 1953.
Silva, Ange1ina.-Obra : “Dias de sombra”, 1965.
Silva, Ximenu.-Obra : “Tierra Herida”, 1961.
del poeta Carlos Ren6 Correa. Obras: “Cuento y canSilva Ossa, Maria.-Esposa
cibn”, 1941; “De la tierra y el aire”, 1942; “En la posada del suefio”, 1948;
“Vida y muerte del dia”, 1957; “Raid’, 1965.
Silva Urzzia, Maria Luisa.Sold, Irma de.-Obra : “Balbuceos”, 1938.
Solar de Claro, Amelia.-Nacib
en 1836. Hija de Mercedes Marin del Solar. Obras:
“Recuerdos”, 1914; “Poesias”, 1916.
Solar, Carmen.-Obra : “Cajbn de aluminio”, 1969.
Solar, Miriam.-Nacib
en Chillfin. Estudi6 periodismo.
Solar, Ximenu.-Obras : “Multitud sin nadie”, 1967 ; “Rebeldia en la cima”, 1970.
Solari, Olga.-Obra : “Coraz6n del hombre”, 1949.
Soria, Dora.-Obra : “A mis amados hermanos”, 1965.
Soto Corbett, Laura.-Obra : “Mi casita”, 1971.
Sotomayor de Concha, Gracie1a.-Obra : ‘‘Luz de atardecer”, 1940.
Sotomayor Lemoine, Graciela.-Naci6
en 1879. Hija del historiador Rambn Sotomayor Vald6s. Obra: “Luz de atardecer”, 1940.
Sugg, E1ena.-Obra : “Surcos de lluvia”, 1971.

-TTagle, Maria.-Nacib
en 1900. Odont61oga. Obras: “Tlauta de sombra”, 1934; “El
sign0 que huye”, 1948. Falleci6 en 1946.
Tejeda, Patricia.-Nacida
en Valparaiso. Obra : “Algo p a r a romper”.
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Tharsis, Ghema de.-Obra : “Orbita de ensuefios”, 1942.
Thayer, Marta Inis.-Nacida en Osorno.
Thein, Gladgs.-Naci6 en 1912. Profesora. Nombre verdadero, Tegualda Pino Barros.
Tambibn vivi6 en Argentina. Obras: “Corolas de cristal”, 1932; “Horizontes
perdidos”, 1935; “Poemas”, 1945; “El rostro desolado”, 1946 ; “Territorio de
Fuego”, 1948 ; “Poesia”, 1950.
ToUini, Maria C1eofe.-Obra : “Botones de versos”, 1925.
Toro, Gracie1a.-Obra:
“ImBgenes de brumas y de arena”, 1962.
Torres, Maruja.-Naci6
en Santiago. Obra : “Simplemente”.
Tutera, Angilica-Obra : “Cabeza y eternidad”, 1974.
-U-

Uribe Casanueva, Inelk-Obra : “Mis poemas para ti”.
U r d u , M a r t a - O b r a s : “Rfo Amargo”, 1957; “Altovalsol”, 1961; “ T a m b i h el hombre canta”, 1965.
U r d u Cruzat, Leonor.-Obra : “Flores incultas”, 1912.
Umutia, Praxenes.-Obra : “Canci6n de amor para t u sueiio”, 1955.

-VValladares, Ligeia.-Obra : “Lecciones, tonterias y otros poemas”.
Valle, Lila del.-Obra : “Distinto”, 1963.
Valle, Ruth.-Obras : “Crepbsculo”, 1961 ; “Vendimia”, 1964.
Valle, Silvia deL-Obra:
“Escrito en la arena”, 1968.
Velasco, Isabel.-Obras : “Cardos”, 1965 ; “Sol donde estbs”, 1970.
Viliz Cuevas, Ester.-Obras:
“Balada de la mujer sola”, “Los niiios suefian”, 1949.
Vergara, Ana Maria.-Obras : “La tierra Bspera”, 1959 ; “Manifiesto Diario”, 1963.
Vial E.,Magdalena-Obra : “Ojivas”, 1972.
Vial, Rosa de.-Obras:
“Cuando las hojas caen”, “Sed de Otofio”, 1948; “La voz de
10s siglos”, 1951.
Vial, Sara-Naci6
en Vaiparaiso. Obras: “La ciudad indecible”, 1958; “Un modo
de cantar”, 1962; “Viaje en la arena”, 1970; “En la orilla del vuelo”, 1973.
Victovia Alejandra.-Obras:
“Bajo el templo del sol”, 1941; “La prisi6n de 10s c6ndores”, 1947; “Antologia”, 1960.
Vidal, Teresa.-Obra : “Vertiente”, 1942.
Vila, Nina.-Obra : “Corales de otoiio”, 1961.
Villagrdn, Helga.-Obra : “La hora detenida”.

-WWalker, Rita.-Obra:
“Simplemente”, 1938.
Weitzman, Raque1.-Abogado.
Esposa del arquitecto y artista F e r n l n Meza. Radicada en Ecuador. Obras : “Poemas”, “Otros Poemas”, 1966 ; ‘L Poemas?”, 1968.
Willshaw, Marta G l o r i a . 4 b r a : “Creadora infinita”, 1951.
Wilms Montt, Teresa.-Naci6
Bn 1893 y muri6 en 1921. Cultiv6 especialmente la
prosa pobtica. Se suicid6 e n Paris.

-z“Canto a unos ojos hechicera”, 1968; “Nacer entre esZahri, A2ejandra.-Obra:
pinas”, “Cinco caminos”.
Zamora S., Raquel.-Nacida
en Santiago. Obra: “Un dia cualquiera”, 1971; “T6 tan
sola”, 1972; “Buenos Aires”, 1975.
Zanelli Ldpez, Margarita-Obra : “Anfora vaciada”, 1962; “Latidos”, 1967.
Zardolla, Concha.-Obra : “Domini0 del llanto”, 1947.
Zoumer, Alicia.-Obra : “Meditaciones”, 1965.
Zuccoli, 0felia.-Obra : “Llegando a1 camino”, 1936.
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LIBROS CHILENOS PUBLICADOS EN 1978

LITERATURA
NOVELAS
1.-Araya,
Enrique.-Luz
negra.
2 .-Lafourcade, Enrique.-Buddha
y 10s chocolates envenenados.
3 .-Leighton Illanes, Marce1a.-Vendimia
en diciembre.
4 . -Lezaeta, Gabrie1a.-Incendiaron la escuela.
5.-Mihovilovic
R., Nicol6s.-Entre el cielo y el silencio. 2a Ed.
6. -Mihovilovic R., Nicol&.-En
el iiltimo m a r del mundo.
7 .-Montero A bt, Antonio.-Nos
vemos en Santiago.
8 .-Tinelli, Mafa1da.-El
cielo del cielo.
9. -Vial E., Magdalenu.-Lluvia adentro.

CUENTOS
1 .-Bahamonde, Mario.-Derrotero y cangalla.
2.-Brunet,
Marta.-Montaiia
adentro y otros.
3 . -Castro, Oscar.-Comarca
del jazmin.
4 .-Pa,-, Marce1a.-Papelucho.
278 y 288 ediciones.
5 .-Paz, Marce1a.-Papelucho
detective. 12s y 138 ediciones.
6 .-Paz, Marce1a.-Papelucho
misionero. 8a edicidn.
7 .-Paz,
Mamela.-Papelucho historiador. 148 edicidn.
8 .-Paz, Marce1a.-Mi
hermano hippie por Papelucho. 5a edicidn.
9. -Pino Saavedra, Yo1ando.-Cuentos folkl6ricos chilenos.
10 .-Reyes,
Chela (compiladora) .-Mujeres chilenas cuentan.
11 .-Rodriguez,
Mario.-Cuentos Hispanoamericanos. 3a edicidn.
12 .-Rodriguez A., H6ctor.-Una noche con el diablo.
13 .-Ruiz- Tagle, Carlos.-Cuentos
de Santiago.
1 4 .Sepzilveda, Fidel y otros.-Cuentos
chilenos. 2a edicidn.
1 5 . S k i n n e r , Enrique.-iAdi6s,
padre!. .. iAdi6s!
16 .-Vergara, Rene'.-Mhs allh del crimen.

POESIA
1.-Arenas,

Brau1io.-Una
mansi6n absolutamente espejo deambula insomne por
una mansi6n absolutamente imagen.
2 .-Bennett, Daisy.-Vertigo.
3.-Bernales
Gaete, Erasmo.-Moth
de sol y roca.
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4. -Calderbn,

A 1fonso.-Poemas para clavech.
5 . - C a r r i d n Canales, Jose' F.-Tatuajes
intimos.
6 .-Castro Rojas, Maria Ti-Antologia po6tica para niiios.
7 .--Correa, Razil.-Ancestral
(Poemas terrestres)
8 . - C r u c h u g a de W., Rosa-Bajo la pie1 del aire.
9 .--Ch&stiny R., Alberta.-Poemas diarios.
10.-F€ores, Julio.-Mis dias lejanos.
11.-Garcia-Diaz. Eugenia.-Los escritos del otoiio.
12.--Godoy, Alvaro.-Poesia para el camino.
1 3.-Joncis.-Signos.
14 .-Lira, 0svaldo.-El misterio de la poesia 11-El poema.
15 .-Massone, J u a n Antonio.-Alguien hahlarL por mi silencio.
16.-Montes
Brunet, Hugo.-Los poetas del mar.
17.-Navarro, Patricio y otros.-Sal de la tierra.
18.-Parra, Violeta.-21
son 10s dolores. 38 edicidn.
19.-Ruiz ZzFiiga, Luisa.-Cuerda tensa.
Roque Esteban.-La
insula radiante.
20 .-Scarpa,
21 .-Tatter,
Federico.-Poemas sinfhicos.
22 .-Teillier, Jorge.-Para
un pueblo fantasma.
23 .-Vatenzuela M., Fernando.-Desclaveteria.
24 .-Vallejo
Vera, Miguel A.-Epunamun.
oido del viento.
25 .-Vial, Sara.-AI
la mano del tiempo.
26.-Zambelli, Hugo.-De

.

Y8

ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADAS
POR LA BIBLIOTECA NACIONAL
ENTRE JULIO Y OCTUBRE DE 1979

1 .-Conferencia y presentaci6n del libro “Historia de Concepci6n” del
Academic0 de la Historia Fernando Campos Harriet. 25 de julio.
Sala AndrCs Bello.
Z.-Exposici6n Fotografica “Chile en el Himalaya” 3 de agosto. Actividad cultural conjunta con la Federaci6n de Andinismo de
Chile.
3.-Exposici6n del libro venezolano con motivo del Dia Nacional de
Venezuela. 5 de julio.
4 . -Primer
encuentro de Archiveros dependiente del Archivo Nacional de la Biblioteca Nacional. Realizado el 29 de Agosto en la sede de la Biblioteca.
El Coloquio tuvo por finalidad intercambiar informaci6n sobre
problemas de archivos administrativos, metodos de trabajo, adem j s de preparar la Semana Internacional de Archivos.
5 . -Conferencia
del Catedratico espafiol D. Francisco de Solano y
P6rez Lira acerca del (‘Panorama del Americanism0 Espaiiol Contemporcineo”. E n esta misma ocasi6n, el sefior Director de Bibliotecas, Archivos y Museos realiz6 una donaci6n de libros a1 Instituto (‘Gonzalo Fernhndez de Oviedo”, de Historia de Amkrica del
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas de Espafia, del
cual el sefior Solano y P6rez Lira es Secretario.
6 .-Con motivo de cumplirse el sesquicentenario del fallecimiento del
ilustre pensador chileno Abate Molina, el R. P. Walter Hanisch
S. J. ofreci6 una conferencia titulada “Lo que no se sabe del Abate Molina”.
De esta manera, la Biblioteca Nacional inici6 una serie de actividades oficiales desarrolladas en el pais tendientes a conmemorar este hecho.
7.-Se

inaugura el 28 de septiembre en Valparaiso la Sala de Referencias de la Biblioteca “Santiago Severin” (Regional No 1 de la
zona).
8.-Durante una semana, del l o a1 5 de octubre, se exhibe en la Biblioteca No 7 una panoriimica acerca de “El arte y 10s niiios”.
9.--Cabe seGalar que durante todos 10s viernes a las 19.00 hrs. en la
Biblioteca NO 107 “Eugenio Orrego Vicufia” se realizan distintas
actividades culturales ya sea de Teatro, poesia, etc.
10 .-Acto
Academic0 conjuntamente con la Corporaci6n de Estudios
Contemporaneos para presentar 10s libros recientemente editados,
de 10s sefiores:
Ricardo Cox con “O’Himins. Carrera Y San Martin”; Tombs Mac
Hale con “Testimonio -Periodistico de- Alfred0 Silva Carvallo” e
Igor Saavedra con “Ciencia y Universidad”.
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ll.-Exposici6n
de 10s mejores dibujos de E. Basica y Media acerca
de “El niZo y el anciano” en la Sala “Museo del Escritor”. La
Exposici6n fue organizada por la Direcci6n de Educacidn bajo 10s
auspicios de la Biblioteca Nacional con motivo de celebrarse el Dia
Nacional del Anciano. La Exposici6n se inaugur6 el 9 de octubre
y permaneci6 abierta hasta el 20 de ese mismo mes.
12. -Exposici6n
sobre el “Combate de Angamos” conjuntamente con
el Instituto de Conmemoraci6n Arturo Prat.
La muestra integrada redne las rhplicas a escala de 10s buques
que participaron en este Combate naval. Inauguraci6n 24 de
octubre.
13.-25 de octubre: Inauguraci6n de la Biblioteca de la Penitenciaria
de Santiago gracias a una donaci6n de libros (aproximadamente
1.000 ejemplares) realizada por el seiior Director con el objeto
de reforzar el nivel cultural de 10s reclusos.
La entrega de libros constituye la primera fase de esta actividad.

INAUGURACIONES
Durante el mes de mayo del aiio en curso se inaugur6 el gran sal6n
de lectura “Los Fundadores”, que estA especialmente disefiado para
atraer a1 lector adulto, a1 investigador y a todas aquellas personas que
quieran enriquecer su espiritu a travhs del noble habit0 de la lectura.
Esta ceremonia cont6, entre otras personalidades, con el miembro de la
Junta de Gobierno Almirante Jos6 Toribio Merino.
Simulthneamente se entrega a1 us0 del pdblico, la “Galeria Azul”, que
ademas de ser el paso entre 10s sectores de Alameda y Moneda, de la
Biblioteca Nacional, presentars exposiciones bibliograficas temporales
para estimular y divulgar la creaci6n literaria, hist6rica, artistica y cientifica, y a1 mismo tiempo, presentar las novedades editoriales.
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